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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

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

c) Localidad: Rota-Naval 11530 (Cádiz).
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Once.

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

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

Rota, 23 de agosto de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente accidental de la Junta de Com-
pras Delegada de la Flota, Ricardo Cruz Balsalo-
bre.—&49.711.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expedien-
te EP 021/00-70.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Material de Trans-
misiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: EP 021/00-70.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para grupos electrógenos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25; 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
4 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 22 de agosto de 2000.—El Coronel Jefe
accidental, Rafael Corral Santiago.—&49.675.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 22/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Hospital Naval del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: 22/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material fungible y

reactivos para el servicio de análisis clínicos del
Hospital Naval del Mediterráneo.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según artículo 183, apartado c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Distribuidores para Laborato-

rios, Sociedad Limitada», B30616593.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones

setecientas cincuenta mil pesetas (15.750.000 pese-
tas).

Cartagena (Murcia), 4 de agosto de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras Delegada del
Hospital Naval del Mediterráneo.—&49.268.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo por la
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 21/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada del Hospital Naval del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: 21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material fungible y

reactivos para el servicio de hematología del Hos-
pital Naval del Mediterráneo.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según artículo 183, apartado C).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, quince millones nove-
cientas cuarenta y cinco mil novecientas cuarenta
y una (15.945.941) pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: «Iberlab, Sociedad Limitada»,

B30615991.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Quince millones

novecientas cuarenta y cinco mil novecientas cua-
renta y una pesetas (15.945.941 pesetas).

Cartagena (Murcia), 9 de agosto de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras Delegada del
Hospital Naval del Mediterráneo.—&49.269.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SG de Régimen Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: SG

de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/81/0/0726.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: DD de La Rioja. Lim-
pieza de edificios de la calle Comandancia, desde
el 1 de octubre de 2000 al 31 de diciembre de
2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de octubre de 2000 al 31 de diciem-
bre 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

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.

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 calle Pedro Teixeira).

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


