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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2 y cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Posesión de acuerdo de
seguridad con el Ministerio de Defensa al menos
en grado de confidencialidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta primera.

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 apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de De-
fensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Tres días hábiles, contados a partir

de la fecha límite de presentación de las ofertas;
caso de ser sábado, la apertura de ofertas se llevaría
a cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio (141.520 pesetas), y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&29.909.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando licitación del concurso
expediente 100300002600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300002600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
jurada sin armas en el Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

c) Lugar de ejecución: Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde el 1 de julio de 2000 al 30 de junio de
2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.400.910 pesetas.

5. Garantía provisional: 328.018 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de
Compras de la Dirección General de Armamento
y Material. Ministerio de Defensa. Horario de diez
a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día natural, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Posesión de acuerdo de
seguridad con el Ministerio de Defensa al menos
en grado de confidencialidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta primera.

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 apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de De-
fensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Tres días hábiles, contados a partir

de la fecha límite de presentación de las ofertas,
caso de ser sábado, la apertura de ofertas se llevaría
a cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio (139.200 pesetas), y todos aquellos nece-
sarios para esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&29.904.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del EVA 12 Espinosa de los Monteros por
la que se convoca concurso de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: EVA 12.
c) Número de expediente: 200000002

(200000004).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación empre-
sa de limpieza Acuartelamiento Aéreo EVA 12 y
edificio anexo.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2000, ambos
inclusive.

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Farmacia del Ejército del
Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 20 99 46.
e) Telefax: 947 27 91 37.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 11 del pliego de bases y
sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Farmacia del Ejército
del Aire.

2.a Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Burgos, 09001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CEFAREA.
b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin

número.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: Veintiocho días naturales, a partir de

su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
excepto si es sábado, que será el día siguiente hábil.

e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Burgos, 26 de mayo de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Francisco José Fernández
Fuentes.—&31.423.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
008301.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 008301.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

laboratorios de control de calidad de combustibles
«COCAM» en Bases Aéreas.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de 25 de enero de 2000.

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

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


