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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Andrés Sánchez Francisco.—&61.821.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el expediente 378/00 para
la adquisición de lámparas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 378/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lám-
paras.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 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: 35.857.900 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-3795500, extensión 4595.
e) Telefax: 91-3795449.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&63.480.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
por la que se anuncia subasta, para las obras
de acondicionamiento y mejora de la vivienda
número 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Expediente 051/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de acondicio-
namiento y mejora de la vivienda número 1.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Ochenta días
laborables.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, catorce millones seiscien-
tas veintiocho mil ciento veintidós (14.628.122)
pesetas (87.916,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
en El Pardo.

c) Localidad y código postal: 28048 Madrid.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliegos.

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 15 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

2.a Domicilio: Carretera de la Sierra, sin nú-
mero.

3.a Localidad y código postal: 28048 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
en El Pardo.

c) Localidad: 28048 Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 2000.
e) Hora: A partir de las once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Antonio Fermín
Jacob.—&61.999.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para atender a suministro de gasoil
de calefacción para la Academia General
Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME/GEST.EC, de la Academia General Básica
de Suboficiales.

c) Número de expediente: 156/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasoil
de calefacción para la Academía General Básica
de Suboficiales.

c) División por lotes y número: No se distribuye
por lotes.

d) Lugar de entrega: Academia General Básica
de Suboficiales.

e) Plazo de entrega: Durante el año 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, 14.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 285.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/GEST.EC, de la Academia
General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión: 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME/GEST.EC, de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Tremp (Lleida), 10 de noviembre de 2000.—El
Coronel Director, José Manuel Berganzo Zae-
ra.—&63.529.


