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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de adquisición de taquillas
MTMP. Expediente INV-213/00-D.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la Jefa-
tura de Administración Económica del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de 8.000 taquillas MTMP.

b) Lugar de ejecución y plazo de entrega, según
cláusulas 18 y 19 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

División por lotes: No.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación: 392.000.000

de pesetas.
Garantía provisional: 7.840.000 pesetas a dispo-

sición del Coronel Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Jefatura de Administración Econó-
mica del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de
noviembre de 2000, a las doce horas.

Documentación a presentar: La que se establezca
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado en el punto 1.
Apertura de las ofertas: Mesa de Contratación.

Calle Prim, 4-6, 28004 Madrid, despacho BE29.
Fecha: 13 de noviembre de 2000, a las diez horas.
Gastos del anuncio: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 2000.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente,
Vicente Torres Cunill.—&52.841.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
INV-393/00-D.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército de Tierra (despacho BE24).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de dos puestos de mando proyectables
de Brigada.

Lotes: No.
Lugar de entrega: En el Parque y Centro de Abas-

tecimiento y Material de Intendencia [carretera de
Extremadura, kilómetro 8,100, Campamento (Ma-
drid)].

Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 2000.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la adjudicación: 80.000.000

de pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto

del contrato, 1.600.000 pesetas, a disposición del
Coronel Presidente de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, NIF
S-2830098-F.

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día
7 de noviembre de 2000, a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 12 del pliego.

Apertura de ofertas: En la Mesa de Contratación,
calle Prim, 4-6, 28004 Madrid, Cuartel General del
Ejército de Tierra. despacho BE29.

Fecha de apertura de las ofertas: el día 15 de
noviembre, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de septiembre
de 2000.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&52.843.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
INV-322/00-D.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento.
Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Cuartel General
del Ejército de Tierra (despacho BE24).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición termos «TP 2000», de 18 litros.

Lotes: No.
Lugar de entrega: En el Parque y Centro de Abas-

tecimiento de Material de Intendencia, carretera de
Extremadura, kilómetro 8,100, Campamento (Ma-
drid).

Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre de
2000.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la adjudicación: 134.960.000

pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del presu-

puesto del contrato: 2.699.200 pesetas. A dispo-
sición del Coronel Presidente de la Mesa de Con-

tratación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
(NIF S2830098F).

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior a la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: El día 7
de noviembre de 2000, a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula 12 del pliego.

Apertura de las ofertas: En la Mesa de Contra-
tación, calle Prim, 4 y 6, 28004 Madrid. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Despacho BE29.

Fecha de apertura de las ofertas: El día 14 de
noviembre, a las diez horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de septiembre
de 2000.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—&52.851.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
INV-214/00-D.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la Jefa-
tura de Administración Económica del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, Cuartel General
del Ejército.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Adquisición de 20.000 fundas protectoras de col-
chón, 10.000 sábanas de tropa y 75.000 metros
de lona gris cubresomier.

b) Lugar de ejecución y plazo de entrega, según
cláusulas 18 y 19 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

División por lotes: Sí.
Número de lotes: Tres.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Presupuesto base de licitación: 185.500.000

pesetas.
Garantía provisional: El 2 por 100 del importe

ofertado a disposición del Coronel Presidente de
la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército, NIF S-2830098-F.

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día anterior a la finalización del plazo
de presentación de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: 8 de
noviembre de 2000, a las doce horas.

Documentación a presentar: La que se establezca
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado en el punto 1.
Apertura de las ofertas: Mesa de Contratación.

Calle Prim, 4-6, 28004 Madrid, despacho BE29.


