
944 Miércoles 26 enero 2000 BOE núm. 22

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la Comandancia Militar de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico Administrativa de la Región Militar
Pirenaica.

c) Número de expediente: 2032700002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio de la Comandancia Militar de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Comandancia Militar de
Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis 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, 4.660.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 93.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.a, Sec-
ción Contratación.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93 318 37 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los exigidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de febrero
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica, Sec-
ción Contratación.

2.o Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, tercera.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses
a contar desde la formalización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, tercera.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 11 de enero de 2000.—El Comandante
Secretario, Vicente Gil de Sola Bosque.—&2.500.

Resolución de la Junta de Enajenaciones y
Liquidadora de Material de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo por la que se anuncia
subasta de material inútil para la Armada.
Enajenación 22/99.

Acuerdo de enajenación: Reunión de la Junta de
15 de noviembre de 1999.

Objeto de la enajenación: Expediente 22/99, cuyo
objeto es vehículos del Parque de Automovilismo
número 4.

Precio tipo: 1.240.000 pesetas (7.452,55 euros).
Lugar donde se encuentran: Parque de Automo-

vilismo número 4 (Cartagena-Murcia). Pliego de
cláusulas y demás información: Podrán consultarse
en la Secretaría de esta Junta Delegada de Ena-
jenaciones (Secretaría de la Jefatura de Aprovisio-
namiento del Arsenal de Cartagena), teléfono
96 812 74 04. Fax 96 812 74 15.

Proposición económica: En sobre cerrado, con-
forme al modelo del punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra-
do y distinto a los de las proposiciones económicas.
Ver punto 5 del citado pliego.

Fianza provisional: 20 por 100 del precio tipo.
Fecha y lugar de presentación de las ofertas: En

el plazo comprendido entre los diez días naturales
anteriores al de la celebración de la subasta y una
hora antes de la señalada para iniciar el acto de
la misma, en la Secretaría de esta Junta Delegada
y ante la Mesa, durante el plazo de media hora
que abrirá el señor Presidente antes de cada puja.

Lugar y fecha de celebración de la subasta: En
la sala de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento
de este Arsenal. La primera subasta se celebrará
el día 28 de febrero, a las once horas; si quedara
desierta, se realizará (en el mismo local y hora)
una segunda, tercera y cuarta subastas en las fechas
6 de marzo, 13 de marzo y 20 de marzo, rebajándose
en cada una el 15 por 100 del precio tipo anterior.

Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 14 de enero de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora de Material.—2.507.

Resolución de la Junta de Enajenaciones y
Liquidadora de Material de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo por la que se anuncia
subasta de material inútil para la Armada.
Enajenación 24/99.

Acuerdo de enajenación: Reunión de la Junta de
15 de noviembre de 1999.

Objeto de la enajenación: Expediente 24/99, cuyo
objeto ex remolcador de rada «Y-113».

Precio tipo: 2.076.979 pesetas (12.482,89 euros).
Lugar donde se encuentra: Arsenal Militar de Car-

tagena. Murcia.
Pliego de cláusulas y demás información: Podrán

consultarse en la Secretaría de esta Junta Delegada
de Enajenaciones (Secretaría de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena), teléfono:
96 812 74 04, fax: 96 812 74 15.

Proposición económica: En sobre cerrado, con-
forme al modelo del punto 6 de pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra-
do y distinto a los de las proposiciones económicas,
ver punto 5 del citado pliego.

Fianza provisional: 20 por 100 del precio tipo.
Fecha y lugar de presentación de las ofertas: En

el plazo comprendido entre los diez días naturales
anteriores al de la celebración de la subasta y una
hora antes de la señalada para iniciar el acto de
la misma, en la Secretaría de esta Junta Delegada
y ante la Mesa durante el plazo de media hora
que abrirá el señor Presidente antes de cada puja.

Lugar y fecha de celebración de la subasta: En
la Sala de Juntas de la Jefatura de Aprovisiona-
miento de este Arsenal. La primera subasta se cele-
brará el día 28 de febrero, a las once horas; si
quedara desierta, se realizará (en el mismo local
y hora), una segunda, tercera y cuarta subasta en
las fechas 6 de marzo, 13 de marzo y 20 de marzo,
rebajándose en cada una el 15 por 100 del precio
tipo anterior.

Gastos de publicación: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 14 de enero de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora de Material.—&2.506.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se convoca concurso público para la
adquisición de un transformador (expediente
2000/10).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 062.
c) Número de expediente: 2000/10.


