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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ministerio de Defensa por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/01/1/0019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguro colectivo de
vida y accidentes para el personal de las fuerzas
armadas durante el año 2001.

c) Lugar de ejecución: Véase pliego de pres-
cripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde las cero horas del 1 de enero de
2001 hasta las veinticuatro horas del 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 450.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 9.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de noviembre de 2000, hasta las
dieciocho horas.

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: 20 de noviem-
bre de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Este contrato tiene
carácter de privado. Véase cláusula 23 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&60.692.

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/70/1/0085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
el entorno «Host» y microinformática.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Desarrollo.
Lote 2: Administración de bases de datos Adabas.
Lote 3: Microinformática.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31
de diciembre de 2002.

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, 470.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, por la totalidad de
9.402.000 pesetas.

Lote 1: 6.798.000 pesetas.
Lote 2: 1.104.000 pesetas.
Lote 3: 1.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000, a las die-
ciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia autentica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—60.697.


