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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de contrato de
servicios. Expediente 75.006/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de 19
camiones de Infantería de Marina.

d) Lugar de entrega: Unidades de Infantería de
Marina.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
hasta el 30 de noviembre de 2001.

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, 223.455.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 4.469.100 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL, despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL. Salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús A. Perdices Mañas.—48.060.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material anunciando licitación concurso.
Expediente 100300005900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100300005900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desmilitarización en
playa y zona liberada. Centro de Ensayos Torre-
gorda.

c) Lugar de ejecución: Centro de Ensayos Torre-
gorda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
31 de diciembre de 2000.

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 40.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta Delegada de
Compras de la Dirección General de Armamento
y Material. Ministerio de Defensa. Horario de diez
a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91/395 51 17.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta las catorce horas del día 4
de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7 u 8 y categoría D.

b) Otros requisitos: Estar en posesión de acuer-
do de seguridad en grado de confidencial con el
Ministerio de Defensa.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellan, 109, planta
primera.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de Defen-
sa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellan, 109, tercera
planta.

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio 132.240 pesetas y todos aquellos necesarios
para esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Javier Sánchez
Martín.—&47.977.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
productos alimenticios para las UCO,s de
esta Región Militar durante los meses de
noviembre y diciembre de 2000 y enero y
febrero de 2001. Expediente 2032700107.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos para la alimentación de las UCO,s ubicadas
en la Región Militar Pirenaica durante los meses
de noviembre a febrero.

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

c) División por lotes y número: Según pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En las UCO,s de la Región
Militar Pirenaica.

e) Plazo de entrega: Durante los meses de
noviembre a febrero.

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 455.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional el 2 por 100 del pre-
supuesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica
(Sección Contratación). También se podrá obtener
en las Unidades relacionadas en el anexo.


