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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SG de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/0/0683.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo en la insta-
lación y suministro de los elementos necesarios para
la gestión centralizada de las redes y recursos del
sistema informático del órgano central del Minis-
terio de Defensa, primera fase.

d) Lugar de entrega: Órgano central del Minis-
terio de Defensa.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 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, 31.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 630.000 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: 6 de septiembre de 2000, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 3, categoría.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 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,
entrada 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 9, Ministerio
de Defensa.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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, 23 de agosto de 2000.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&49.785.

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por
la que se solicita la contratación del expe-
diente número 20000030, de suministro e
instalación en las instalaciones fijas de com-
bustibles de la Base Aérea de Villanubla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Villanubla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 20000030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de drenajes en las instalaciones fijas de com-
bustibles de la Base Aérea de Villanubla.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Villanubla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,09 euros).

5. Garantías: Provisional, 20000020: 180.000
pesetas (1.081,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Tecnicopy, Sociedad Limitada».
b) Domicilio: Pío del Río Hortega, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfonos: 983-35-45-55 y 983-35-66-74.
e) Telefax: 983-35-44-99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiem-
bre, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Villanubla.
2.o Domicilio: Carretera de Gijón, sin número.
3.o Localidad y código postal: Villanubla (Va-

lladolid) 47620.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla.
b) Domicilio: Carretera de León, sin número.
c) Localidad: Villanubla (Valladolid).
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Villanubla (Valladolid), 23 de agosto de 2000.—El
Capitán Jefe del Negociado de Contratación Admi-
nistrativa.—&49.776.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Mili-
tar-Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de artículos alimenta-
ción, expediente número 3A/00, para las pla-
zas de A Coruña, Ferrol, Valladolid, Sardón
de Duero, Pontevedra, Salamanca, León,
Astorga, Noreña, Burgos, La Rioja, Álava,
Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia, Gijón, Santia-
go de Compostela y Santoña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 3A/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición artículos
de alimentación para el cuatrimestre: Noviembre,
diciembre de 2000, enero y febrero de 2001.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: 29 lotes por
plaza.

d) Lugar de entrega: En las diversas unidades
(detalladas en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares).

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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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: 400.000.000 de pesetas,
2.404.048 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote/s a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
d) Teléfono: 981-206700, extensión 348.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de aprobación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 18 y 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de agosto
de 2000.

A Coruña, 24 de agosto de 2000.—El Jefe de
la Sección de Contratación.—&49.779.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Armilla por la que se
anuncia la licitación del expediente de obras
número 00/08.

1. Entidad adjudicadora:

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

030. Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 00/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de ani-
llo eléctrico y acometida a caseta de distribución.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco

días.

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, 28.106.300 pesetas
(168.922,27 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 030 de la Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad y código postal: 18100 Armilla

(Granada).

d) Teléfono: 958571678.
e) Telefax: 958571678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días contados a partir del
siguiente de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 4, categoría D.
Grupo I, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6 f).
b) Documentación que integrará las ofertas:

Referenciada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Armilla. Negociado
de Contratación.

2.o Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
3.o Localidad y código postal: Armilla (Grana-

da) 18100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Armilla. SEA 030.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad: 18100 Armilla (Granada).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Armilla (Granada), 17 de agosto de 2000.—El
Jefe del Negociado de Contratación.—&49.781.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca subasta abierta para contratar la
prestación del servicio de calefacción en dis-
tintos inmuebles de MUFACE en Madrid,
temporada 2000/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 192/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servi-
cio de calefacción en distintos inmuebles de MUFA-
CE en Madrid, temporada 2000/2001.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.763.114 pesetas (100.748,34 euros).

5. Garantía provisional: 335.262 pesetas
(2.014,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No precisa.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de MUFACE.
2.a Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 24.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MUFACE.
b) Domicilio: Paseo de Juan XXIII, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las once.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 22 de noviembre de 1999), el
Secretario general, Antonio L. del Arco Sotoma-
yor.—&49.673.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
convoca concurso abierto para contratar cur-
sos de informática para el personal de ser-
vicios centrales y provinciales de MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 214/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Curso de informática
para el personal de Servicios Centrales y Provin-
ciales de MUFACE.

c) Lugar de ejecución: En las provincias seña-
ladas en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Juan XXIII, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 346 08 30.
e) Telefax: 91 554 01 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000.


