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b) Dependencia que tramita el expediente: Juco-
del.

c) Número de expediente: EP 006/00-72.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de trac-
tores eléctricos.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.500.000 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 y 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
25 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: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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.—&49.606.

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 023/00-73.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Juco-
del.

c) Número de expediente: EP 023/00-73.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de con-
tador de frecuencias universal.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 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 y 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
25 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: 3 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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.—&49.607.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Gene-
ral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el servicio
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 081.
c) Número de expediente: 2000/00064.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo
sanitario en el Hospital del Aire.

c) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de octubre al 31 de diciembre de
2000.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de septiembre de 2000, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Figuran en el pliego de
bases.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Figura en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital del Aire.
2.o Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Figura en
el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire.
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones: El acto público de
apertura de ofertas se realizará en el salón de actos
del Hospital del Aire.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de agosto de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Juan Carlos López
Torres.—&49.510.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire, Delegada de la Junta
General de Compras del Ejército del Aire,
por la que se anuncia concurso para el ser-
vicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 2000/00040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, con-
servación, control y vigilancia de las instalaciones
de climatización y producción de vapor del Hospital
del Aire.

c) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de octubre de 2000 a 15 de junio
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, 6.100.000 pesetas
(36.661,74 euros).

5. Garantía provisional: 122.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.


