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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 23 del Ejército del Aire por la que
se anuncia licitación para la contratación
pública de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Base
Aérea de Talavera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 2000/00010 (código
20000008) y 2000/00011 (código 20000009).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 20000008: Adecuación urbanización
Base en zonas periféricas.

Expediente 20000009: Ampliación y mejora nave
equipos A.G.E.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Talavera.
d) Plazo de ejecución (meses): Expediente

20000008, veinte días naturales, y 20000009, seten-
ta y cinco días naturales.

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:

Expediente 20000008: 9.269.433 pesetas (IVA
incluido).

Expediente 20000009: 15.252.854 pesetas (IVA
incluido).

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

a) Entidad: Negociado de Contratación, Sec-
ción Económica-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad y código postal: Talavera la Real,

06071 (Badajoz).
d) Teléfono: 924 25 11 11, extensión 382.
e) Telefax: 924 44 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las nueve horas del día 8 de
junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de
2000, a las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Negociado de Contratación, Sec-

ción Económica-Administrativa.
2.o Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
3.o Localidad y código postal: Talavera la Real,

06071 (Badajoz).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 90 de la LCAP.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la Base Aérea

de Talavera.
b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad: Talavera la Real (Badajoz).
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente

anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 27 de abril de 2000.–El Teniente Coronel
Jefe del Negociado de Contratación.—24.863.

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 2.116/106 de la Agru-
pación del Cuartel General del Ejército del
Aire y 4/00 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: 2.116/106.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio atención al
público visitante del Museo del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Museo del Aire. Cuatro

Vientos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 8.734.872 pesetas.
Importe en euros: 52.497,6380.

5. Garantía provisional: 174.697 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 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: 2 de junio 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: 5 de junio
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.a Entidad: Secretaría Permanente de la Mesa
de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

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, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: A las once.

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 2.116/106. 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, 5 de mayo de 2000.—El Secretario, Anto-
nio Ferrer Benítez.—&24.909.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar del Ejér-
cito de Tierra por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicios del
expediente número 3C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 3C/00.


