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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
DAD/Mesa de Contratación para el MALOG. Puer-
ta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 21 de agosto de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

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

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Secretario de la
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG,
Carlos Bartolomé de España.—&43.036.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda Número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repa-
ración de conjuntos.

1. Entidad adjudicadora:

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

que y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
Número 1.

c) Número de expediente: Exp.11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Reparación.
b) Descripción del objeto: Reparación de con-

juntos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89, de 13 de abril 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Grupo de Ingeniería, Recons-

trucción y Recambios, J. P. G., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.000.000 de

pesetas.

Torrejón de Ardoz, 23 de junio de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&42.788.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0141/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de dos

Vigilantes de Seguridad sin armas en el Hospital
Naval del Mediterráneo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital Naval del Medi-

terráneo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de septiembre 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, 8.101.200 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal Militar de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena, (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 96-812 74 00, extensión 2368.
e) Telefax: 96-812 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena, (Mur-

cia) 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 28 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16 y 19 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. En el sobre número 2 se aportará la información
necesaria para la valoración de los criterios de adju-
dicación de la cláusula séptima.

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

Cartagena, 12 de julio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&44.439.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación de tipo
de papel y similares con destino a la Admi-
nistración General del Estado, sus organis-
mos autónomos, entidades gestoras y servi-
cios comunes de la Seguridad Social, enti-
dades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Compras.
c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo de papel y similares.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Quince días.

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, conforme el pliego de
bases según tipos.

5. Garantía provisional:

Tipo 1, subtipo 1: 1.000.000 de pesetas.
Tipo 1, subtipos 2, 3 y 4: 100.000 pesetas.
Tipo 2: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Víctor Hugo, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica,
serán los exigidos en los puntos 7 a 10, ambos
inclusive, de la cláusula cuarta A del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 14 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los docu-
mentos que con carácter obligatorio señala el artí-
culo 79 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, siendo igualmente
necesaria la incorporación de los documentos que
se especifican en el pliego de bases en la cláusula
cuarta, capítulo 2, puntos 1 a 11, inclusive.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Alcalá, 7 y 9.
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: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Víctor Hugo, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de julio
de 2000.

Madrid, 12 de julio de 2000.—P. D., el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&44.403.


