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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 928.000 pesetas (5.577,39
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control de
acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 24 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados:

1.o Proposición económica, según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de con-
diciones administrativas particulares y demás docu-
mentación necesaria para valorar el resto de los
criterios indicados en la cláusula 8 del mencionado
pliego.

2.o Documentación administrativa, según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad Gestión Contratación y Adquisiciones).

2.a Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.a Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 162.400 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas: 1 de junio de
2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 1 de junio de
2000.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&33.896.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncian los concursos públicos que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Números de expedientes: 1021200366;
1021200367; 1021200368 y 1021200369.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 1021200366: Suministro de
material de ferretería.

Expediente número 1021200367: Suministro de
material de electricidad.

Expediente número 1021200368: Suministro de
material de droguería y limpieza.

Expediente número 1021200369: Suministro de
repuestos para los automóviles oficiales del C.G.
del EMAD.

d) Lugar de entrega: Vitruvio, número 1, 28006
Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente número 1021200366: 5.000.000 de
pesetas (30.050,60 euros).

Expediente número 1021200367: 7.000.000 de
pesetas (42.070,84 euros).

Expediente número 1021200368: 8.000.000 de
pesetas (48.080,96 euros).

Expediente número 1021200369: 6.000.000 de
pesetas (36.060,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (ext. 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, del 29 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas, la presenta-
ción de las ofertas y demás documentación exigida
en el pliego de cláusulas administrativas se presen-
tarán en dos sobres cerrados y lacrados rotulados:

a) Documentación Administrativa.
b) Propuesta Económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.o Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—35.380.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021200488.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
Fotocopiadoras del C.G. del EMAD.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, número 1,
28006 Madrid.

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, 4.600.000 pesetas
(27.646,56 euros).

5. Garantías: Provisional, 92.000 pesetas
(552,93 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (ext. 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 29 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas,
la presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas se presentarán en dos sobres cerrados y
lacrados rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.o Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&35.381.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI por la que se anuncia el resultado
de la licitación de un expediente de con-
tratación para la adquisición de repuestos
para vehículos varias marcas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Administrativa.
c) Número de expediente: 8102/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro por concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos de vehículos varias marcas.
c) Lotes: Único.


