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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento salas

y cabinas año 2000.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 211, apartado b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 6.567.824 pesetas
(39.473,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «S. E. Instalaciones Tratamientos

Superficies y Manutención, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.567.824 pese-

tas (39.473,42 euros).

Torrejón de Ardoz, 20 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&16.380.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Órgano Central del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del Órgano Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/85/0/0402.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección y contra-
tación de empresas para el suministro de medica-
mentos y otros productos sanitarios por distribui-
dores.

c) División por lotes y número: Ver cláusula
4 y anexo II del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, cero pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub.
Gral. de Sos. Económicos y Pagadurías.

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: 19 de mayo de 2000, hasta las die-
ciocho horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro del Ministerio de Defensa.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada calle Pedro Teixeira).
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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 novena,

Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada calle Pedro Teixeira).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—16.700.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Órgano Central del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso
público para contratación del suministro que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del Órgano Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/85/0/0401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por
selección de laboratorios para el suministro de medi-
camentos de acuerdo a los lotes 1 al 27.

c) División por lotes y número: Ver cláusula I
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, cero pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

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: 19 de mayo de 200, hasta las dieciocho
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. (En-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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 calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez quince horas.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&16.686.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Órgano Central de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del Órgano Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/85/0/0400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación por
selección de un suministrado de productos de nutri-
ción enteral.

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, cero pesetas.

5. Garantías: Provisional, ver cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

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: 3 de mayo de 2000, hasta las dieciocho
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

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

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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 novena,
Ministerio de Defensa.

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


