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Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la explotación de
la cafetería y comedor del acuartelamiento
de Almeyda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de la cafe-
tería y comedor del acuartelamiento de Almeyda.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento de
Almeyda.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, no procede.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.
d) Teléfono: 922 84 35 00 (3104).
e) Telefax: 922 28 61 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de diciem-
bre, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA Cuartel General.
2.o Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de noviembre de
2000.—El Teniente Coronel Jefe accidental, Fran-
cisco López Fernández.—64.473.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para el suministro de ali-
mentación de ganado. Expediente 01.1003A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 01.1003A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
paja-cama y pienso completo.

c) División por lotes y número: Sí.

Lote I: Paja-cama, 6.000.000 de pesetas.
Lote II: Pienso completo, 10.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

e) Plazo de entrega Durante el año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,90 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MALRE Noroeste-Centro Financie-
ro.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 35 78 00, extensión 7253.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MALRE Noroeste-Centro Finan-
ciero.

2.o Domicilio: San Pablo, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2001.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero-MALRE
Noroeste.

b) Domicilio: San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Valladolid, 16 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&64.498.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste (JIEA), por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de los
Acuartelamientos Cid Campeador, Diego
Porcelos (Burgos) y Héroes del Revellín (La
Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de mantenimiento de las diversas instalaciones
de los Acuartelamientos Cid Campeador, Diego Por-
celos (Burgos) y Héroes del Revellín (La Rioja),
distribuido en 11 lotes.

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: 48.000.000 de pesetas
(288.485,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto de licitación del lote o lotes a los
que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2, telé-

fono 981 206700, extensión 348.
c) Localidad y código postal: La Coruña 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 111 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
2.a Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.a Localidad y código postal: La Coruña 15001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA. Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: La Coruña 15001.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Será a prorrateo por
cuenta de los adjudicatarios.

La Coruña, 23 de noviembre de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&65.966.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
expediente 7230-0073/2000, titulado «Ana-
lizador de modulación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7230-0073/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo para la medi-
da de señales moduladas, con decodificador estéreo
y con salida de calibrador.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Torre-

jón-Ajalvir, kilométrico 4,2, Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 31 de diciembre de 2000.


