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10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&1.403.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT-555/99 X-29.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Juco-
del.

c) Número de expediente: MT 555/99 X-29.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ele-
mentos metálicos para recuperación de eslabones
cadenas T-130.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jucodel.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91-549 59 25 y 91-549 55 38.
e) Telefax: 91-549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
de 9 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Artículo 92.1.b) de la Ley de Contratos de
la Administración Pública.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: A determinar en la invitación.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
Se exigen muestras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&1.402.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente MT
556/99 X-30.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 556/99 X-30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de zapa-
tas, pastillas y tuercas para eslabón T-130 E1,
TOA,s.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 104.000.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, artículo 36 de la
LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 9 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Artículo 92, 1.b) de la LCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: A determinar en la invitación.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
Se exigen muestras.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&1.404.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación de
los expedientes números JC-20.001/99,
JC-20.002/99 y JC-20.007/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central.

c) Números de expedientes: JC-20.001/99,
JC-20.002/99 y JC-20.007/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,

jardinería y lavandería en diversas dependencias de
la JUCEN.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, JC-20.001/99,
23.646.000 pesetas; JC-20.002/99, 2.856.000 pese-
tas, y JC-20.007/99, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: JC-20.001/99, «Los Lebreros,

Sociedad Limitada»; JC-20.002/99, «Flor de la
Torre, Sociedad Limitada», y JC-20.007/99, «Los
Lebreros, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: JC-20.001/99,

19.734.483 pesetas; JC-20.002/99, 2.856.000 pese-
tas, y JC-20.007/99, 11.800.000 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—1.364.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación de
los expedientes números JC-20.003/99,
JC-20.004/99 y JC-20.005/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central.

c) Números de expedientes: JC-20.003/99,
JC-20.004/99 y JC-20.005/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diver-

sos productos de alimentación para personal de Tro-
pa y Marinería.

c) Lotes:


