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7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 24 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.o Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes,
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El General Pre-
sidente.—&23.286.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente en el Cuartel General del Ejército
del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio correspondiente al
expediente número 2100/090 de la Agru-
pación del Cuartel General del Ejército del
Aire y 3/00 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Agrupación del
Cuartel General.

c) Número de expediente: 2100/090.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y limpieza de las cocinas dependientes
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según lo especificado en

el punto 2 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entre-

ga: 1 de julio de 2000 hasta el 30 de junio 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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Permanente de la Mesa
de Contratación.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Permanente de la Mesa
de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres siguientes a la fecha de apertura de proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 2100/090. En el tablón de anuncios
de dicha Mesa se expondrá el resultado de adju-
dicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Secretario, Anto-
nio Ferrer Benítez.—&23.679.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del servicio de
explotación del Casino de Alumnos y de Tro-
pa 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: ESP.1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de explotación del Casino de Alumnos y
de Tropa de la AGBS.

b) División por lotes y número: No se distribuye
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses prorrogables.

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, cero pesetas.

5. Garantías: Provisional, 50.000 pesetas.
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. Ext. 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 decimotercer 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.

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 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tremp (Lleida), 2 de mayo de 2000.—El Coronel
Director, Félix Ático Nuño Gallego.—&24.758.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
material de limpieza con destino a repuesto
de almacenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0019/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de limpieza.
b) Número de unidades a entregar: Suministro

abierto según consumo.
c) División por lotes y número: Un (1) lote.
d) Lugar de entrega: Repuesto de almacenes.

Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Cinco (5) meses, a contar

desde el día siguiente al de la formalización del
contrato.

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

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


