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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 302 06 40, extensión 1959.
e) Telefax: 91 766 16 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio
de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Investigación y Desarro-
llo de la Armada.

2.o Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28033.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación de la Armada.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad: 28033 Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2000.–El Secretario de
la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&24.759.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la licitación
del contrato suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Electrónica.

c) Número de expediente: 1003800047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
amplificadores de alta potencia (HPA) para
microondas.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Centro de Investigación

y Desarrollo de la Armada.
e) Plazo de entrega: Seis 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, 14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 302 06 40, extensión 1959.
e) Telefax: 91 766 16 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de junio
de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Investigación y Desarro-
llo de la Armada.

2.o Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28033.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación de la Armada.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad: 28033 Madrid.
d) Fecha: 9 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2000.–El Secretario de
la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&24.764.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misi-
les por la que se anuncia el concurso que
se cita. Expediente número 018/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración.

c) Número de expediente: 018/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ele-
mentos para monitorización SKYGUARD.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses, a partir de
la firma del contrato.

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, 18.920.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 378.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid),
28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensión 298.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas
inclusive, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

2.o Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo
(Madrid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
Número 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde Bajo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez A.M.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 27 de abril de
2000 .—El Corone l Je fe , Eugen io S ie r ra
Pérez.—&24.778.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misi-
les por la que se anuncia el concurso que
se cita. Expediente número 025/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Administración.

c) Número de expediente: 025/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
en las dependencias del PCMASACOM durante
un período de tiempo no inferior a seis meses.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: Inmediato, a partir de la
firma del contrato.

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, 5.683.809 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 113.676 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid),
28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensión 298.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas
inclusive, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

2.o Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo
(Madrid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
Número 1.


