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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.G.

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/81/0/0026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de imprenta para el almacén de efectos de escri-
torio para el año 2001.

d) Lugar de entrega: Almacén de efectos de
escritorio del Ministerio de Defensa.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
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, 23.594.400 pesetas.

5. Garantía provisional: 471.888 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la S.G.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de septiembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena.
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: la documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&49.224.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 20000023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Cartográfico y Fotográ-
fico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 062.

c) Número de expediente: 20000023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Película aérea «Ko-

dak».
c) Lotes: 2.o

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas (78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Casa Carril, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.526.452 pese-

tas (61.642,51 euros).

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Coronel Jefe
del Centro Cartográfico y Fotográfico.—&49.219.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la realización de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: BR-149/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de una
nave para ampliación del taller de turbinas de la
flotilla de aeronaves de la Base Naval de Rota
(Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Flotilla de Aeronaves de
la Base Naval de Rota (Cádiz).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 99.906.984 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.998.140 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530
(Cádiz).

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos con categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-
tel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval
11530 (Cádiz).


