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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: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/72/0/0109.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«Memoria de la VI legislatura (1996-1999)».

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Véanse pliegos de C.A.P. y P.P.T.

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, 8.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 170.000 pesetas.
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: 4 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero
de 2000, a las doce 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,
entrada 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 novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, entra-
da por calle Pedro Teixeira.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—2.874.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para el man-
tenimiento de los sistemas de seguridad de
la Unidad de Abastecimiento de Paterna y
Polvorín de Chinchilla (Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 00.004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas de seguridad.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Mantenimiento sistema seguridad Chin-
chilla (Albacete), 7.000.000 de pesetas.

Lote 2: Mantenimiento sistema seguridad Unidad
Abastecimiento (Paterna), 1.650.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Polvorín de Chinchilla
(Albacete) y Acuartelamiento Daoíz y Velarde,
Paterna.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): A lo largo del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.650.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 lote ofer-
tado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI,
Sección de Administración.

b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia), 46980.

d) Teléfono: 96 138 37 00 (extensión 255).
e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 7 del pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia), 46980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): A lo largo
del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin

número.
c) Localidad: Paterna (Valencia).
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Importe del anuncio
a cargo del adjudicatario.

Paterna, 10 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Segismun-
do Martín Martín.—&2.169.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público para contratar un
servicio de estudio y estrategia de mercado,
así como la creación y aplicación de un plan
de comunicación global para el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.
Expediente 26/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de estu-
dio y estrategia de mercado, así como la creación
y aplicación de un plan de comunicación global
para el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado.


