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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos (DISTEC)
de la Armada por la que se anuncia el con-
curso del expediente 45/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DISTEC.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica de la DISTEC.
c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de redes de área local para diversas depen-
dencias de la Armada.

d) Lugar de entrega: Diversas dependencias de
la Armada en Cartagena (Murcia) y Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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, 124.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada

(CGA), calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 13.
e) Telefax: 91 379 50 32.

7. Requisitos específicos del contratista: Poseer
la PECAL 120 o el certificado ISO 9002.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.o Domicilio: CGA, calle Juan de Mena, 1, 2.a

planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede, con los
límites establecidos en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la JUCEN.
b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Capitán de Navío
Presidente, Manuel Benítez Martín.—&36.280.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar del Ejér-
cito de Tierra por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servi-
cios del expediente número 4C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 4C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a los trabajos
diarios y extraordinarios del Museo del Ejército con
motivo del futuro traslado de las colecciones al Alcá-
zar de Toledo.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Cinco meses.

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: 41.399.865 pesetas
(248.818,19 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91/547 03 00-08-09.
e) Telefax: 91/559 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 3, 6 y 8.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Financiera del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2.o Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará posteriormente.
e) Hora: Se comunicará posteriormente.

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

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&35.993.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para atender a la adquisición de
vestuario para los Cuerpos Comunes del
Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME/GEST.EC de la AGBS.

c) Número de expediente: 73/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario para los Cuerpos Comunes del Ministerio
de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Se distribuye
en ocho lotes, según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Lugar de entrega: Academia General Básica
de Suboficiales de Tremp (Lleida).

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de agosto
de 2000.

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

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


