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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Jefe del MACEN y Pri-
mera Región Aérea por la que se anuncia
la contratación de servicio de limpieza, expe-
diente 2000/0002 (EA001).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando Aéreo Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Administrativa 071 del ACAR,
Getafe.

c) Número de expediente: 2000/0002 (EA001).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación y man-
tenimiento de limpieza de edificio Jefatura, aulas
y polideportivo del Escuadrón de Enseñanza de
Automoción.

c) Lugar de ejecución: Escuadrón de Enseñanza
de Automoción, paseo John Lennon, sin número,
de Getafe (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de mayo de 2000 o fecha en
que se firme el contrato hasta el 30 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA 071.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Las once horas
de la fecha en que se cumplan los veintisiete días
naturales desde la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA 071.
2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28906 Getafe

(Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala juntas del Centro Logístico de
Transmisiones.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: 28906 Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Teniente Gene-
ral Jefe del MACEN y Primera Región Aérea, José
Antonio Cervera Madrigal.—&31.860.

Resolución del Instituto Politécnico número 1
del Ejército por la que se anuncia la
contratación de servicios a que hacen refe-
rencia los expedientes números E-0042/00,
E-0043/00 y E-0044/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Administrativa IPE número 1.
c) Números de expedientes: E-0042/00,

E-0043/00 y E-0044/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: E-0042/00, servicio
de limpieza en cocina, comedores y lavandería;
E-0043/00, servicio de limpieza en dormitorios
alumnos, aulas y despachos, y E-0044/00, servicio
de limpieza de los viales y jardines.

b) División por lotes y número: Por la totalidad
de los servicios de cada expediente.

c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico
número 1 del Ejército.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis.

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, E-0042/00, 7.000.000
de pesetas; E-0043/00, 6.000.000 de pesetas, y
E-0044/00, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Administrativa del Instituto
Politécnico número 1 del Ejército.

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17.
c) Localidad y código postal: Madrid 28044.
d) Teléfono: 91 508 54 40 (extensión 205).
e) Telefax: 91 508 37 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 21 de junio
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 22 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura Administrativa del Insti-
tuto.

2.o Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28044.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de los servicios contratados.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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: Instituto Politécnico número 1 del
Ejército.

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

serán por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Pablo Gómez
Martínez.—&33.711.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación del servicio de limpieza
y mantenimiento de la depuradora de aguas
del acuartelamiento de «Cabo Noval» (Sie-
ro-Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: BRILAT «Galicia VII» Figueiri-
do-Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 21/00 (3/00-BRI-
LAT).


