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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Contratación del suministro de equipos y pro-
ductos informáticos y de otros servicios
conexos con destino al Congreso de los Dipu-
tados.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su
reunión celebrada el 27 de junio de 2000, ha apro-
bado el pliego de cláusulas particulares para la con-
tratación del suministro de equipos y productos
informáticos y de otros servicios conexos, cuyas
características principales son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora: Congreso de los Dipu-
tados.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipos
y productos relativos al tratamiento de la informa-
ción, así como de otros servicios conexos, conforme
a las especificaciones que en dicho pliego se detallan
y que se dividen en cinco lotes.

Lote A: Hasta 250 ordenadores personales.
Lote B: Hasta 80 impresoras.
Lote C: Hasta 25 unidades de conmutadores, con-

centradores (hubs) y routers.
Lote D: Productos para ordenador personal, de

red local y comunicaciones (Word, Excel, Microsoft
Office, VT320, etc.).

Lote E: Formación en los productos anteriormen-
te indicados hasta dos mil horas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto mediante concurso público.

4. Garantías: Provisional: 350.000 pesetas. Defi-
nitiva: 3.500.000 pesetas.

5. obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas particulares puede recogerse
en la Dirección de Asuntos Económicos e Infraes-
tructuras de la Secretaría General del Congreso de
los Diputados, calle Floridablanca, sin número,
Madrid, de lunes a viernes, de diez a catorce horas,
hasta el día anterior al de la conclusión del plazo
de entrega de ofertas.

6. Presentación de ofertas: Las ofertas deberán
presentarse en tres sobres separados, el B, por dupli-
cado, en el Registro de la Dirección de Asuntos
Económicos e Infraestructuras de la Secretaría
General del Congreso de los Diputados, en los mis-
mos lugar, días y horas, dentro del plazo que con-
cluye el jueves 7 de septiembre de 2000.

7. Apertura de las ofertas: Realizada la admisión
definitiva de los licitadores, los sobres B y C serán
abiertos en acto público, cuyo lugar, día y hora
será fijada previamente por la Mesa de Contratación
y expuesto en los tablones de anuncios de la Cámara.

8. Criterios de adjudicación: La Mesa de Con-
tratación, de conformidad con los criterios que se
indican en la cláusula IX del pliego, formulará una
propuesta de adjudicación a la Mesa de la Cámara.
Podrá proponer la adjudicación por lotes a dife-
rentes ofertas, así como la declaración de desierto
del concurso o la adjudicación parcial del mismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

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

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de
julio de 2000.—La Secretaria general en funciones
del Congreso de los Diputados, Piedad García-
Escudero Márquez.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Jefe del Depar-
tamento de Adquisiciones y Suministros.—&44.732.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Comandancia de obras del MALRE Pirenaico.
c) Número de expediente: 203132000.0207,

203132000.0208 y 299001140285.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 203132000.0207: Proyecto de mantenimiento
calefacción Cuerpo de Guardia y Cecom, acuar-
telamiento «Sangenis», Monzalbarba, Zaragoza.

Expediente número 203132000.0208: Proyecto
mantenimiento piscinas alumnos en Academia
General Militar, Zaragoza.

Expediente número 299001140285: Proyecto
mantenimiento módulo alojamiento tipo B, edificio
Torrijos, acuartelamiento «Barón Warsagge», Cala-
tayud, Zaragoza.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Expediente número

203132000.0207 en Monzalbarba (Zaragoza).
Expediente número 203132000.0208 en Zarago-

za.
Expediente número 299001140285: En Calata-

yud (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución (meses): Expediente

número 203132000.0207: Dos meses. Expediente
número 203132000.0208: Dos meses, y expediente
número 299001140285: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Expediente 203132000.0207: Subas-

ta.
Expediente 203132000.0208: Subasta.
Expediente 299001140285: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, expediente número
203132000.0207: 11.184.169 pesetas.

Expediente número 203132000.0208: 16.417.387
pesetas.

Expediente número 299001140285: 16.986.568
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100. Expediente
número 203132000.0207: 223.683 pesetas. Expe-
diente número 203132000.0208: 328.348 pesetas,
y expediente número 299001140285: 339.731 pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número
(acuartelamiento San Fernando).

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 38 24 11.
e) Telefax: 976 38 13 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas, del vigésimo sexto
día, contado a partir de la publicación de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día, contado a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico.

2.a Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las que
se presenten como mejoras.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALRE Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
Acuartelamiento «San Fernando».

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

treinta días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las once horas.

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

Zaragoza, 11 de julio de 2000.—El Coronel Inge-
niero Jefe de la Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico, Antonio Suñén Hernández.—&45.022.


