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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 14 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la gestión
integral y supervisión del mantenimiento de
las instalaciones del Senado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura e Instalaciones.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la gestión integral y supervisión del man-
tenimiento de las instalaciones del Senado.

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, 4.900.000 pesetas
(29.449,59 euros).

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas (576,97
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Senado, Departamento de Infraes-
tructuras e Instalaciones.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 538 14 35.
e) Telefax: 91 538 15 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Senado, Departamento de Infraes-
tructuras e Instalaciones.

2.o Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Letrado
Mayor, Manuel Alba Navarro.—&63.880.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/0113.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina, no inventariable, para el primer
semestre del año 2001, para el Almacén de Efectos
de Escritorio del Ministerio de Defensa.

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

d) Lugar de entrega: En la Depositaría de Efec-
tos del Ministerio de Defensa.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de julio del
año 2001.

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, 16.816.126 pesetas.

5. Garantía provisional: 336.322 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
despacho 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: 11 de diciembre de 2000, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
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 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: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

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

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&64.325.

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Transmisiones del E.A. por la que
se anuncia la contratación de adquisición
de equipos de medida microondas «Gruno-
mac».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del E.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico Administrativa SEA071 ACAR
Getafe.

c) Número de expediente: 2000/00114 (ES-
MAN011).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de medida microondas «Grunomac».

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, 9.350.055 pesetas
(56.194,96 euros).


