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queda modificado dicho pliego mediante Resolución
del órgano de contratación de 2 de octubre de 2000,
en el sentido siguiente:

«Modificar las cláusulas 3 y 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, al excluir el IVA
del importe del expediente, al estar exento según
lo dispuesto en el artículo 22, apartado 5, de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Los plazos quedan modificados en el sentido
siguiente:

Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/Mesa
de Contratación Permanente para el MALOG/puer-
ta 374 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de octubre de 2000.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 20 de octubre de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

Apertura de las ofertas:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/Me-
sa de Contratación Permanente para el MALOG.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Once horas.»

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&55.955.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
número 2F-13012-S-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 2F-13012-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un mamógrafo con
estereotaxia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes o número: —.
d) Lugar de entrega: Servicio Radiodiagnóstico

del Hospital Naval de San Carlos.
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, 15.300.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 956 59 92 45/956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 18 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación.
2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando (Cádiz), 2 de octubre de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&55.902.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
expediente número 307/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 307/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos para los servicios farmacéuticos de la
Zona Marítima del Estrecho.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.368.029 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 956 59 92 45/956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando (Cádiz), 2 de octubre de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&55.899.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 15/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
boroscopio y un hipocelómetro.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre.

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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la publicación
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.


