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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SG. de Régimen Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG.

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/81/0/0040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas de elevación de las Delegaciones de Defen-
sa (años 2000 y 2001).

b) División por lotes y número: Lote 1, por
300.000 pesetas, precio de licitación. Lotes 2 y 3,
por 320.000 pesetas para cada uno. Lote 4, por
130.000 pesetas. Lote 5, por 140.000 pesetas. Lotes
6 y 7, por 240.000 pesetas para cada uno. Lote
8, por 290.000 pesetas. Lote 9, por 130.000 pesetas.
Lote 10, por 160.000 pesetas, y lote 11, por 280.000
pesetas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.550.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del lote o suma de los lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO.CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero de 2000, a las dieciocho
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero
del 2000, a las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Secretario.—322.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico. Dirección de Adquisiciones.
SECOIN.

c) Número de expediente: 007012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación instala-
ción eléctrica de 50 HZ edificio 12/Clotra/Getafe.

c) Lugar de ejecución: Centro Logístico de
Transmisiones.

d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 39.516.980 pesetas
(237.501,833 euros).

5. Garantías: Provisional, 790.339 pesetas
(4.750,033 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91.543 37 51.

e) Telefax: 91.543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 3 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas-
tro.—&319.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico. Dirección de Adquisiciones.
SECOIN.

c) Número de expediente: 007013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación acuar-
telamiento para alojamiento tropa profesional, 1.a

fase ACAR Las Palmas.


