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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Domicilio: Véase punto 6.
c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Véase pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&62.791.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021201115.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Cama-
reros en las dependencias del C.G. del EMAD.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, número
1, 28006 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2001.

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, 28.500.000 pesetas
(171.288,45 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (extensión 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas,
la presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas se presentarán en dos sobres cerrados y
lacrados rotulados:

a) Documentación Administrativa.
b) Propuesta Económica.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.a Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—62.385.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 100034TOT1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Demoliciones.
c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio

«D» para instalación de escuelas EMCE y EMID
en la Emisan de Carabanchel, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 19.990.000 pesetas, equi-
valente a 120.142,32 euros.

5. Garantías: Provisional, 399.800 pesetas, equi-
valente a 2.402,85 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas en el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece horas, segunda planta).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&62.809.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SG de Servicios Económicos y
Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/82/0/1177.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario y enseres necesarios para los pabellones de
cargo correspondientes al órgano central del Minis-
terio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto 3
del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En la vivienda situada en
calle Hilarión Eslava, número 41, 2.o B, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 7.490.650 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 149.813 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

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: 22 de noviembre de 2000, hasta
las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

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 9.a Ministerio
de Defensa.

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

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

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

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

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&63.002.


