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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
productos alimenticios para las UCOs de
esta Región Militar durante el segundo tri-
mestre del año 2000.

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: 2032700001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos para la alimentación de las UCOs ubicadas
en la Región Militar Pirenaica durante el segundo
trimestre de 2000.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En las UCOs de la Región
Militar Pirenaica.

e) Plazo de entrega: Durante el segundo trimes-
tre del año 2000.

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, 360.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica
(Sección Contratación). También se podrá obtener
en las Unidades relacionadas en el anexo.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.a

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 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 Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica
(Sección Contratación). También se podrán presen-
tar en la Unidades relacionadas en el anexo.

2.o Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.a

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08002.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes salvo en los casos previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares para los
lotes denominados «varios».

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios a prorra-
teo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de enero
de 2000.

Barcelona, 19 de enero de 2000.—El Comandante
Secretario, Vicente Gil de Sola Bosque.—&3.118.

Anexo

CF de la Brigada de Caballería Castillejos II
(Zaragoza).

CF de la Brigada de Cazadores de Montaña
(Huesca).

CF del MALRE (Zaragoza). Habilitación de la
Brigada de Infantería Ligera IV San Clemente de
Sasebas (Girona).

SAE de la Academia General Militar (Zaragoza).
SAE de la Academia General Básica de Subo-

ficiales Talarn (Lleida).
SAE del Instituto Politécnico del Ejército núme-

ro 2, Calatayud (Zaragoza).
SAE de la Escuela Militar de Montaña y Ope-

raciones Especiales Jaca (Huesca).
USAC «Aizoain», Aizoain (Navarra).
SAE de la Academia General Militar (Zaragoza).
SAE de la Academia General Básica de Subo-

ficiales Talarn (Lleida).
SAE del Instituto Politécnico del Ejército núme-

ro 2, Calatayud (Zaragoza).
SAE del EMMOE (Jaca).
USAC «Aizoain», Aizoain (Navarra).

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de materiales de limpieza para
las instalaciones de la AGBS.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Academia General Básica de

Suboficiales.
b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-

ME/GEST.EC de la AGBS.
c) Número de expediente: 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
riales de limpieza para las instalaciones de la AGBS.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 570.000 pesetas.
Lote 2: 2.666.000 pesetas.
Lote 3: 918.500 pesetas.
Lote 4: 845.500 pesetas.

d) Lugar de entrega: En el Almacén General
de la Academia General Básica de Suboficiales.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/GEST.EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigesimosexto día natural a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME/GEST.EC de la AGBS.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: A los cinco días naturales, siguientes

al último fijado para la recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.


