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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: 111/81/0/0111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(de 1 de abril de 2000 a 31 de diciembre de 2001)
de la Delegación de Defensa de Burgos.

c) Lugar de ejecución: Calle Vitoria, 63, 09006
Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de abril de 2000 al 31 de diciembre
del 2001.

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, 7.094.254 pesetas.

5. Garantía provisional: 141.885 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

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: 29 de febrero de 2000, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 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.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

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

3.a Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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 Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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, 20 de enero de 2000.—El Secreta-
rio.—&3.246.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
convoca concurso público, procedimiento
abierto, para contratar un servicio de ges-
tión, registro y asesoramiento en el campo
de la propiedad industrial, desde el 1 de
abril de 2000 al 31 de marzo de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 00/55.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión,
registro y asesoramiento en el campo de la propiedad
industrial que precise el Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado, desde el 1 de abril
de 2000 al 31 de marzo de 2001.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 596 25 38/39.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: No existe límite anterior a la fecha
de presentación de ofertas para recoger la docu-
mentación en la sede del organismo.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a esta públicación o
hasta el siguiente día hábil si aquel fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
las administrativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
estipulada en el pliego de las administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

2.o Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, planta
primera.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137, planta
primera.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Según cláusulas 6.1 y 6.2 del pliego

de las administrativas.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—3.207.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia nueva
fecha para la apertura de proposiciones eco-
nómicas del expediente 57C0, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» el 9 de
noviembre de 1999, y del expediente 118C0,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 23 de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Administración y Gestión
Financiera.


