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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
carretilla elevadora.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: Antes de 30 de noviembre
del año 2000.

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, 3.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63. Extensión 298.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas
inclusive, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

2.a Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía servicio-Pozuelo.

3.a Localidad y código postal: Pozuelo (Madrid)
CP 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de
la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28017 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 25 de mayo de
2000.—El Coronel Jefe, Eugenio Sierra Pé-
rez.—&32.815.

Resolución del Regimiento de Infantería Inme-
morial del Rey número 1 del Cuartel Gene-
ral del Ejército por el que se anuncia con-
curso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación del expediente 002/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

gimiento de Infantería Inmemorial del Rey nú-
mero 1 del CGE.

c) Número de expediente: 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de asistencia de camareros.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Cuar-
tel General del Ejército, Palacio de Buenavista.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de julio de 2000 hasta el 31
de diciembre 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, 29.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 596.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Re-
gimiento de Infantería Inmemorial del Rey número 1
del CGE.

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 780 20 38 y 91 780 27 20.
e) Telefax: 91 780 30 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, a contar desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación administrativa. Oferta económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey núme-
ro 1.

2.o Domicilio: Cuartel General del Ejército, Edi-
ficio «Las Descalzas».

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Del 1 de
julio de 2000 al 31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Cuartel
General del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 6 y 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Capitán, Jefe
Interino de la Sección de Administración, Jorge Juan
Martínez Mompean.—34.583.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/0562.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación de Defensa en Asturias del 1 de
julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

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, 4.860.000 pesetas.

5. Garantía provisional, 97.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—34.609.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/81/0/0563.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación de Defensa de Tarragona del 1
de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001.

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

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


