
6882 Martes 23 mayo 2000 BOE núm. 123

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de San Javier
sobre explotación de bares, cantinas, come-
dores y máquinas de bebida y tabacos de
la Academia General del Aire.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

d) Localidad y código postal: 30729 San Javier.
e) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 40530.
f) Fax: 968 57 28 51.

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

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

3. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Negociado de Contratación de
la A.G.A.

b) Calle Coronel López Peña, si número.
c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono y fax: 968 57 01 00, extensión

40530/968 57 28 51.
e) Fecha límite de obtención de documentación:

Quince días naturales a partir de su publicación.

4. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la A.G.A.

6. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Fonoteca de Alumnos de la A.G.A.
b) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la fecha de finalización de presentación de ofertas.
c) Hora: Diez.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

San Javier (Murcia), 9 de mayo de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe de la Sección Económico-Ad-
ministrativa de la Academia General del
Aire.—&27.025.

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

Económica.
c) Número de expediente: 100340001100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de recep-
tores GPS con OCXO.

b) Número de unidades a entregar: Seis.
d) Lugar de entrega: Real Instituto y Observa-

torio de la Armada, calle Cecilio Pujazón, sin núme-
ro, 11100 San Fernando (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Treinta días, desde la adju-
dicación.

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, siete millones seiscientas
mil (7.600.000) pesetas.

5. Garantías: Provisional, ciento cincuenta y dos
mil (152.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
c) Localidad y código postal: 11071 Cádiz.
d) Teléfono: 956 25 95 52.
e) Telefax: 956 26 00 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas, del día 15 de junio
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas,
del día 16 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
2.o Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.
3.o Localidad y código postal: 11071 Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
duración del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, sin

número.

c) Localidad: 11071 Cádiz.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

Cádiz, 9 de mayo de 2000.—El Secretario de la
Mesa, José Crespo Sánchez.—26.633.

Resolución del Coronel Ingeniero Comandante
de la Cobracen por la que se anuncia el
concurso abierto para el acondicionamiento
del centro de transformación de suministro
de energía eléctrica de 25 kVA en CDM
El Cid, en Manises (Valencia). Expediente
00.046.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras Malre Centro.

c) Número de expediente: 00.046.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del centro de transformación de suministro de ener-
gía eléctrica de 25 kVA en el CDM El Cid.

c) Lugar de ejecución: Manises (Valencia).
d) Plazo de ejecución (meses): Ver pliego de

cláusulas administrativas.

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, 11.794.046 pesetas
(70.883,64 euros).

5. Garantías: Provisional, ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del Malre
Centro.

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3,
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 434 58 43.
e) Telefax: 91 434 58 57.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación en del «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.


