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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza y mantenimiento de la depu-
radora de aguas del acuartelamiento de «Cabo
Noval».

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, 1.848.000 pesetas;
(11.106,70 euros).

5. Garantía provisional: 36.960 pesetas; (222,13
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Veeduría, número 2, teléfono

981-20 67 00, extensión 348.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

A Coruña, 25 de mayo de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&31.954.

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
GM 77/00 B - 059.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: GM 77/00 B - 059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de BMR para Bosnia.

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, 200.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, artículo 36 de la
LCAP.

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, 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 26 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.

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, 25 de mayo de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&31.803.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 56/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de personal de la Base Naval de Rota para el segundo
semestre de 2000.

b) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota
(Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de for-
malización del contrato hasta el 31 de diciembre
(a.i.) 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, 26.750 pesetas, IVA
incluido, por autobús y día, sin que pueda sobrepasar
la totalidad del servicio la cantidad de 40.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cádiz)
11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 9, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del octavo día natural (caso de ser sábado
o domingo se entenderá el lunes siguiente), contado
a partir del siguiente al de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-
tel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cádiz)
11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportuna-

mente a los licitadores.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Rota, 1 de junio de 2000.—El Presidente de la
Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota, Enrique Rodríguez Romero.—&33.737.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda en Illes Balears, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso
público para contratar los trabajos que se
citan incluidos en los expedientes
0 1 2 0 0 0 R U 0 7 1 , 0 2 2 0 0 0 R U 0 7 1 ,
0 3 2 0 0 0 R U 0 7 1 , 0 4 2 0 0 0 R U 0 7 1 y
052000RU071.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 012000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Felanitx sobre orto-
fotos E.1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 64 amplia-
ciones a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 022000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Manacor sobre orto-
fotos E.1:5000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 64 amplia-
ciones a E.1:2500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 032000RU071: Renovación del catas-
tro de rústica del municipio de Porreres sobre orto-


