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

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

Expediente 01/00-E: Servicios de cafetería-Res-
taurante en el club de Suboficiales Biescas. Duración
del contrato: Un año, desde la firma del contrato,
prorrogable períodos semestrales hasta un máximo
de cuatro.

Expediente 50/00: Mantenimiento fotocopiado-
ras, desde la firma del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2001, por un importe máximo de 2.000.000
de pesetas.

Expediente 63/00: Suministro de gasóleo C, desde
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de
2001 y por un importe máximo de 20.000.000 de
pesetas.

Expediente 64/00: Suministro material de limpie-
za, desde la firma del contrato hasta el 31 de diciem-
bre de 2001 y por un importe máximo de 12.000.000
de pesetas.

Expediente 65/00: Suministro de material de escri-
torio no inventariable, de la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2001, y por un importe máxi-
mo de 2.500.000 pesetas.

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»hasta
las catorce horas.

3. Otras informaciones: Tramitación: Ordinario.
Procedimiento: Abierto. Forma de adjudicación: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Garantía provisional: La especificada en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

Gastos del anuncio: Los gastos de publicación
del presente anuncio serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 18 de octubre de 2000.—María Luisa
Ros Izquierdo.—&58.648.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de
servicios del expediente número 7C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 7C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a los trabajos
diarios y extraordinarios del Museo del Ejército con
motivo del futuro traslado de las colecciones al nue-
vo Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 109.000.000 de pesetas
(655.103,19 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 547 03 00-08-09.
e) Telefax: 91 559 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 3, 6 y 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Financiera del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2.o Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar.

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará posteriormente.
e) Hora: Se comunicará posteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&58.659.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de
servicios del expediente número 5C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 5C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la sede del Instituto de Historia y Cultura Militar
en Madrid, Museo del Ejército de Madrid, Archivo
General Militar de Guadalajara y Archivo General
Militar de Ávila.

b) División por lotes y número: El expediente
se divide en tres lotes:

Sede del Instituto de Historia y Cultura Militar
y Museo del Ejército.

Archivo General Militar de Guadalajara.
Archivo General Militar de Ávila.

c) Lugares de ejecución: Madrid, Guadalajara
y Ávila.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.400.000 pesetas
(92.555,86 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfonos: 91/547 03 00-08-09.
e) Telefax: 91/559 43 71.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Financiera del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2.o Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar.

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará posteriormente.
e) Hora: Se comunicará posteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&58.658.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de
servicios del expediente número 6C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 6C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
en las distintas dependencias del Instituto de His-
toria y Cultura Militar en su sede de Madrid, Museo
del Ejército (en Madrid y su Sección Delegada de
Toledo) y Archivos Generales Militares de Gua-
dalajara, Ávila y Segovia.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Toledo, Gua-
dalajara, Ávila y Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Seis meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.049.220 pesetas
(475.095,38 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfonos: 91/547 03 00-08-09.
e) Telefax: 91/559 43 71.


