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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 6 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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 números 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: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

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

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&27.379.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 106/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Infraestructura de la
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 106/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Demolición y recons-
trucción de gradas de tribuna en campo de fútbol
en el CIEF de la Armada.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.352.502 pesetas.

5. Garantías provisional: 387.050 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

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: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 9 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia-Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—25.596.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta para la adquisición de un
tractor agrícola de 145 CV, según el expe-
diente número 104/JCC/2000/03-V.

1. Objeto del contrato: Adquisición mediante
procedimiento abierto y forma de adjudicación con-
curso de un tractor agrícola de 145 CV o superior,
última generación, para la Yeguada Militar de Écija,
según las condiciones que figuran en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 7.800.000 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar (Unidad Económico-Financiera),
en días laborables de ocho treinta a catorce treinta
horas, carretera de Extremadura, 445, teléfo-
no 91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: A las catorce horas
del día 6 de junio de 2000.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar de presentación de las ofertas será en
la Jefatura de Cría Caballar (Unidad Económico-Fi-
nanciera).

Todas las ofertas que se realicen serán en pesetas
y euros con el IVA incluido.

5. Fianzas y garantías: Provisional, 2 por 100
del importe total del presupuesto, y definitiva, el
4 por 100 del importe del contrato a la adjudicación
y firma del mismo.

6. Variantes: No se admiten.
7. Apertura de ofertas: En la Mesa de Contra-

tación que se constituirá en la sala de juntas de

esta Jefatura de Cría Caballar el día 8 de junio
de 2000, a las doce treinta horas.

8. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Financiera.—26.153.

Resolución de la Sección Administrativa-Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA17/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMVR
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: TA17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
banco de comprobación de bombas de inyección
diésel, con dispositivo electrónico.

b) División pro lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR número 1, calle

río, 2, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.
c) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el 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, 20.000.000 de pesetas,
IVA incluido (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: PDMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes.

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
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.



6685Jueves 18 mayo 2000BOE núm. 119

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación, Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 5 de mayo de 2000.—El
Comandante, Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&25.650.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar un estudio sobre el consumo familiar
de bienes y servicios (33/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales. Secretaría General.

c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre el con-
sumo familiar de bienes y servicios públicos.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde formalización del contrato hasta el 1 de mar-
zo 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas
(1.742.94 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información; 12 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Presidente por
sustitución (artículo 2.2 de la Ley 30/1992), de la
Junta de Contratación, Alvaro Espina Monte-
ro.—&27.626.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento de instalaciones de
aire acondicionado (23/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones de aire acondicionado en diversos edi-
ficios de la Administración.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 19.500.000 pesetas
(117.197,360 euros).

5. Garantías: Provisional, 390.000 pesetas
(2.343,947 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 595 89 18 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Once cincuenta.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Presidente por
sustitución de la Junta de Contratación (artícu-
lo 23.2 de la Ley 30/1992), Álvaro Espina Mon-
tero.—&27.654.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar servicios informáticos para el desarro-
llo y técnicas de sistemas (12/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la PYME, Instituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter
informático para el desarrollo y técnicas de sistemas
con destino al Instituto de Estudios Turísticos.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la adjudicación definitiva hasta el
día 31 de diciembre de 2000.

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, 19.950.000 pesetas
(119.901,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 343 37 60 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Once cuarenta.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Presidente por
sustitución de la Junta de Contratación (artículo
23.2 de la Ley 30/1992), Alvaro Espina Monte-
ro.—27.694.


