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12. Apertura de las ofertas: A las diez horas
del día 5 de julio de 2000, en el salón de actos
de la Maestranza Aérea de Albacete.

13. Los gastos de publicación del anuncio corre-
rán por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 11 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Delegación Regional.—&29.304.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de las asistencias técnicas que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo técnico de la
gestión de obras del INVIFAS en las Delegaciones
que se relacionan en el anexo.

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, según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 34 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas. Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Día 29 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&32.051.

Anexo

Expediente número: 04 2000 1365. Denomina-
ción de la asistencia técnica: Apoyo técnico a la
gestión de obras del INVIFAS en la Delegación
de Alcalá de Henares (Madrid), de junio de 2000
a mayo de 2001. Presupuesto de licitación:
4.500.000 pesetas. Garantía provisional: 90.000
pesetas.

Expediente número: 06 2000 1364. Denomina-
ción de la asistencia técnica: Apoyo técnico a la
gestión de obras del INVIFAS en la Delegación
de Ferrol, de junio de 2000 a mayo de 2001. Pre-
supuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas. Garan-
tía provisional: 80.000 pesetas.

Resolución de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército por la que se
anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente INV 123/00 Z-057.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: INV 123/00 Z-057.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de arti-
ficios y explosivos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.155.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 19 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&30.227.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de servicios. Expediente
MT-044/00 H-053.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección

de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCODEL.
c) Número de expediente: MT-044/00 H-053.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Mantenimiento, revi-

sión, reparación y suministro de repuestos de ins-
trumentos de a bordo de helicópteros.

b) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 110.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.200.000 pesetas. Ar-
tículo 36 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: JUCODEL
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 7, categoría C.
b) Otros requisitos: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 14 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&30.216.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT 091/00 B-054.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 091/00 B-054.


