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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Área de Contratación del CFIN
del MALRE Pirenaico.

2.o Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del MALRE Pire-
naico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El tercer día hábil, a contar desde

el siguiente a la fecha límite de presentación de
ofertas (los sábados se tomarán como no hábiles).

e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 7 de septiembre de 2000.—El General
Jefe del MALRE Pirenaico.—&51.953.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021100737.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los equipos data general
instalados en el centro conjunto de inteligencia de
guerra electrónica del EMACON, y en los centros
específicos de los Cuarteles Generales.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, número 1,
28006 Madrid.

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, 11.200.000 pesetas
(67.313,36 euros).

Año 2000: 2.800.000 pesetas (16.828,34 euros).
Año 2001: 8.400.000 pesetas (50.485,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (extensión 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 6 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas,
la presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas se presentarán en dos sobres cerrados y
lacrados rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.a Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Clasificación de segu-
ridad: Confidencial.

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

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—52.731.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el concurso para la con-
tratación de la asistencia técnica para la
dirección de las obras del proyecto de eje-
cución y mejora de calados en el muelle
número 5 de Ferrol. Expediente 283/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura de
la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 283/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la dirección de las obras del proyecto de eje-
cución y mejora de calados en el muelle número 5
de Ferrol.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce, según cláusula 19 del PCAP.

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, 21.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, 420.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL, despacho 001, planta baja (de
nueve a trece horas, todos los días laborables).

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: JAL despacho 001, planta baja (de

nueve a trece horas, todos los días laborables).
2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura de

Apoyo Logístico.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Andrés Sánchez Francisco.—&53.119.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: RF-5565-P-00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación cubiertas

pluviales y fachadas del cuartel de alumnos de la
Escuela Naval Militar.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 171, de 18 de
julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 53.300.652 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Mon, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.585.995 pese-

tas.

Ferrol, 5 de septiembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—51.936.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico número XXII por
la que se anuncia la adjudicación de los
contratos de suministros que se especifican.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico

número XXII.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 4015/11.


