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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 31 47.
e) Telefax: 91 780 23 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—&2.345.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Proyecto de cons-
trucción tinglado para material, Acuartela-
miento Zoco Bajo, AALOG-24, Melilla».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: A02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción tinglado para material, Acuartelamiento Zoco
Bajo, AALOG-24, Melilla.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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, 108.413.207 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2.168.264 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 31 47.
e) Telefax: 91 780 23 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 2 y grupo C, subgrupo 3, cate-
goría d.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva sin que se pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—&2.346.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/0/00065.

2. Objeto del contrato:

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

(años 2000 y 2001) de la Delegación de Defensa
de Valladolid.

c) Lote 1.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 277,

fecha de 19 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Adjudicatario: A47022850 «Limpiezas

Pisuerga, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 7.089.400 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—V.o B.o: El Presidente.—2.254.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/0/00071.

2. Objeto del contrato:

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

(años 2000 y 2001) de la Delegación de Defensa
de Cádiz.

c) Lote 1.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 278,

fecha de 20 de noviembre de 1999.

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, 9.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Adjudicatario: B11078516 Limpiezas El Sol.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 9.204.000 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—V.o B.o: El Presidente.—2.248.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/0/00072.

2. Objeto del contrato:

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

(años 2000-2001) de las Delegaciones de Defensa
de la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Lote 2.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 278,

fecha de 20 de noviembre de 1999.

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, 8.100.000 pesetas.


