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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Alaez Zazurca.—6.017.

Resolución del organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas por la que se
anuncia concurso público para el servicio
de limpieza de las instalaciones del centro.
Expediente 004/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las instalaciones del centro.

c) Lugar de ejecución: Organismo autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de mayo de 2000 al 30 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.694.360 pesetas
(40.233,92 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
El Pardo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28048.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
No se exigen.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 30 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2.o Domicilio: Carretera de la Sierra, sin núme-
ro, El Pardo.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28048.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las doce quince.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Alaez Zazurca.—6.019.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministro de ladrillo
para muros interiores que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material-Zona de Madrid.

c) Número de expediente: 19028V0V2/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ladrillo
para muros interiores.

d) Lugar de entrega: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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, 7.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 145.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(Sección de Material), primera planta.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115 ó 113.
e) Telefax: 91 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en la Sección de Material de la Zona
de Madrid, primera planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo de tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará telefónicamente.
e) Hora: Se comunicará telefónicamente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de febrero
de 2000.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Ingeniero Jefe de la Zona, Carlos E. Parra
Blanco.—5.980.
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Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministro de un sistema de cin-
tas virtuales, con destino al Instituto Nacio-
nal de Empleo del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de cintas virtuales.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 107.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-531 17 83.
e) Telefax: 91-531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 3.8 y 3.12, ambos inclu-
sive, de la cláusula IV del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 6 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases. Las ofertas deberán
ir acompañadas de los documentos que con carácter
obligatorio señala el artículo 97 del vigente Regla-
mento General de Contratos del Estado en sus pun-
tos 1, 2 y 3, siendo igualmente necesaria la incor-
poración de los documentos que se especifican en
el pliego de bases en la cláusula IV, puntos 3.1
a 3.12 «Documentos que serán incluidos en el sobre
A».

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.


