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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.
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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.—&52.840.

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. Expedien-
te INV-385/00-D.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Dirección de Abastecimiento.

Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, Cuartel General

del Ejército de Tierra (despacho BE24).
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
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 1.500 armeros para fusil de asalto
G36E, de 5,56 milímetros.

Lotes: No.
Lugar de entrega: En diversas Unidades del Ejér-

cito, que tras la notificación de la adjudicación se
indiquen.

Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre
de 2000.

3. Otras informaciones:
Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de la adjudicación: 75.000.000

de pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato, 1.500.000 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 le 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, 4-6, 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.—&52.847.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
una planta de ósmosis inversa con destino
a la Ayudantía Mayor del Arsenal.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0086/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
planta de ósmosis inversa.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: Ayudantía Mayor, Arsenal

Militar Ferrol.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 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, 15.941.600 pesetas
(95.810,95 euros).

5. Garantías: Provisional, 318.832 pesetas
(1.916,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 22 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&54.082.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se corrigen los anuncios de los concursos
públicos que se relacionan.

Expediente IF-0012/2001. Concurso público de
Servicios de Ayudante de Cocina para la ETEA,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
222, de 15 de septiembre de 2000, página 12096.

Expediente IF-0005/2001. Concurso público de
Servicio de Comedor de Alumnos para el ENM,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
224, de 18 de septiembre de 2000, página 12181.

En ambos anuncios:

En el punto 6.f) Fecha límite de obtención de
documentos e información. Donde dice: «6 de octu-
bre de 2000»; debe decir: «23 de octubre de 2000».

En el punto 7.a) Clasificación. Donde dice:
«Grupo III, subgrupo 8, categoría B»; debe decir:
«Grupo III, subgrupo 8, categoría A».

En el punto 9.d) Apertura de ofertas: Fecha.
Donde dice: «16 de octubre de 2000»; debe decir:
«27 de octubre de 2000».

Ferrol, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&54.075.

Resolución del Órgano Territorial de Baleares
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios de restauración
y hostelería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano Territorial de Baleares
en la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 207180000D00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios en régimen
de exclusividad del bar-cafetería, restaurante y ser-
vicio de atenciones protocolarias internas en la resi-
dencia logística militar de oficiales y suboficiales
de «El Soto» de Ibiza.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no existe.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62/66, extensión

4204/5.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

2.o Domicilio: Calle Mar, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 25 de septiembre de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la OTERBAL, Ignacio Pasarius Pons.—&54.087.


