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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Intendencia
sobre adquisición de ropa interior de vuelo
(nuevo modelo).

Rectificación del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 123 de 23 de mayo
de 2000, en el punto 2, apartado B, del expediente
número 200029 (5-V/2000).

Donde dice: «Número de unidades a entregar:
6.046 unidades», debe decir: «Número de unidades
a entregar: 4.046 unidades».

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 2000.—El
Comandante Jefe del Negociado de Contrata-
ción.—36.269.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación de un servicio de limpieza con destino
al Centro de Instrucción y Movilización
número 1, comprendida en el expediente
número 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa. Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de limpieza.

b) Lugar de entrega: Establecido en la cláusula
17 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Establecido en la cláusula
18 del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.821.012 pesetas
(71.045,71 euros).

5. Garantías:

Provisional: Establecida en la cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00 (extensión 387).

e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 6 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 7 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.o Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

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

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas y las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—36.219.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia subasta para la contratación de un
servicio de restauración de bienes muebles
del Patrimonio Nacional, con destino al
Cuartel General del Mando Regional Centro
comprendida en el expediente número
23/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa. Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de restauración de bienes muebles del Patri-
monio Nacional.

d) Lugar de entrega: Establecido en la cláusu-
la 17 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Establecido en la cláusu-
la 18 del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.440.059 pesetas
(20.675,17 euros).

5. Garantías:

Provisional: Establecida en la cláusula 14 del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00 (extensión 387).
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 6 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 7 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.o Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

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

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

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas y las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 2000.
e) Hora: Once treinta horas.
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10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—36.222.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 156/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cables
de telecomunicaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28024.
d) Teléfono: 91 711 00 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: 28024 Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&37.959.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 157/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de conexión y auxiliar para redes interiores de
telefonía.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.380.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28024.
d) Teléfono: 91 711 00 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón 28024.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&37.961.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 158/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de regle-
tas por desplazamiento de aislante.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.350.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28024.
d) Teléfono: 91 711 00 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón 28024.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

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

Madrid, 14 de junio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&37.960.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 151/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos fax lanier.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.900.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Teléfono: 91 711 00 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.


