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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro comprendido en el
expediente número 2000/048.

1. Entidad adjudicadora:

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

Aérea de Gando.
c) Número de expediente: 2000/048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de una máquina de lavado de vehículos para
la Base Aérea de Gando.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Gando.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 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: 7.700.000 pesetas
(46.277,93 euros).

5. Garantía provisional: 154.000 pesetas
(925,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Gando.
b) Domicilio: Carretera General del Sur, kiló-

metro 20.
c) Localidad y código postal: Telde (Las Pal-

mas), 35219.
d) Teléfono: 928 57 48 52.
e) Telefax: 928 57 40 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2000, a las nueve
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en los pliegos y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Gando, Registro
General.

2.o Domicilio: Carretera General del Sur, kiló-
metro 20.

3.o Localidad y código postal: Telde (Las Pal-
mas), 35219.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Gando, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera General del Sur, kiló-
metro 20.

c) Localidad: Telde, Las Palmas.
d) Fecha: 7 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Telde, Las Palmas, 27 de noviembre de 2000.—El
Secretario de la Junta.—&66.603.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero.

c) Números de expediente: 1/1013, 1/1023,
1/1033, 1/1042 y 1/1052.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a) Expediente 1/1013: Mantenimiento de edi-
ficios e instalaciones de la base, 22.000.000 de pese-
tas (132.222,66 euros).

b) Expediente 1/1023: Mantenimiento de los
jardines y piscina de la base, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

c) Expediente 1/1033: Mantenimiento y limpie-
za de locales en las edificaciones interiores de la
base, 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).

d) Expediente 1/1042: Adquisición de material
de oficina no inventariable para la base, 5.000.000
de pesetas (30.050,61 euros).

e) Expediente 1/1052: Adquisición de material
de limpieza para la base, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor», de Viator (Almería).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Los expedientes 1/1013, 1/1023, 1/1033
y 1/1052, desde el día 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001 (ambos inclusive), y el expediente 1/1042,
desde el día 1 de enero al 31 de junio de 2001
(ambos inclusive).

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, 54.000.000 de pesetas
(324.546,53 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de los
presupuestos de licitación a disposición del exce-
lentísimo señor General Jefe de la Brigada de la
Legión «Rey Alfonso XIII».

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería),

04220.
d) Teléfono: 95 030 48 58.
e) Telefax: 95 030 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Sección de Contratación ya
mencionada.

2.o Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3.o Localidad y código postal: Viator, 04220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Viator (Almería), 13 de noviembre de 2000.—El
Jefe de la Sección de Contratación, Juan Francisco
Sánchez Pozo.—&65.248.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército, Comandancia Central de
Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-163/00.


