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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 por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.

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, 17 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—3.956.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa, SG.
de Régimen Interior.

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

c) Número de expediente: 111/80/0/0066.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de la Delegación de Defensa de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Venticuatro 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO.CC. del MINISDEF.

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: 7 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999, a las 12 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 novena,
Ministerio de Defensa.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince horas.

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, 17 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—&3.951.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99.449.

1. Entidad:

a) Adjudicadora: MALRE Centro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del MALRECEN.
c) Número de expediente: 99.449.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pos para talleres de automóviles de segundos esca-
lones de mantenimiento con el fin de cubrir las
necesidades de mantenimiento de las diferentes uni-
dades del área de responsabilidad de la AALOG
número 11 (Colmenar Viejo, Madrid) y de la
UALOG número XXXI (Paterna, Valencia).

c) Lotes: Tres.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 197, de 18 de agosto de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.536.000
pesetas (57.312,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote número 1: «Ferretería Santa Engracia, Socie-
dad Anónima».

Lote número 2: «Suministros Electrónicos Orgaz,
Sociedad Anónima».

Lote número 3: «Equinse, Sociedad Anónima»
(Equipamiento y Servicios Institucionales).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: 5.570.670 pesetas

(33.480,40 euros), repartidos en los siguientes lotes:

Lote número 1: 1.960.000 pesetas (11.779,84
euros).

Lote número 2: 2.909.840 pesetas (17.488,49
euros).

Lote número 3: 700.830 pesetas (4.212,07 euros).

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&2.664.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta por la que se anuncia subasta
pública, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro
de 882.000 kilos de «paja de cebada», según
el expediente número 104/JCC/2000/03-P.

1. Objeto del contrato: Contratación mediante
subasta pública, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, del suministro de 882.000 kilos de paja
de cebada para la alimentación del ganado equino

dependiente de esta Jefatura de Cría Caballar, duran-
te el primer semestre del año 2000, según las con-
diciones que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y pliego de prescripciones
técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 12.789.000 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
Toda la documentación que se presente fotocopiada
deberá estar debidamente compulsada.

El pliego de cláusulas administrativas, y pliego
de prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar (Unidad Económico-Financiera),
en días laborables de ocho treinta horas a las catorce
treinta horas, teléfono 91 518 66 03 y
fax 91 75 18 90 24.

4. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación, a las catorce horas del día 15 de diciembre
de 1999.

La documentación a presentar será la que figura
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, siendo el lugar de presentación
la Jefatura de Cría Caballar (Unidad Económico-
Financiera), paseo de Extremadura, número 445,
28024 Madrid, de ocho treinta a catorce treinta
horas, en días laborables.

5. Fianzas y garantías: Provisional, 2 por 100
a la presentación de ofertas, y definitiva, 4 por 100
en la adjudicación.

6. Apertura de ofertas: En la Mesa de Contra-
tación que se constituirá en la sala de juntas de
esta Jefatura de Cría Caballar, el día 17 de diciembre
de 1999, a las once horas.

7. Gastos de anuncio: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Económico-Financie-
ra.—3.977.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Armamento y Material de Arti-
llería de Valladolid por la que se anuncia
concurso para la adquisición de una carre-
tilla eléctrica para el citado centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de Artillería de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
carretilla eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Un sólo lote.
d) Lugar de entrega: PCMAYMA, carretera de

Rueda, kilómetro 5,6, Valladolid.
e) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

16 del pliego de cláusulas administrativas.

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
Coronel Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Armamento y Material de Artillería (Sección
de Administración).

b) Domicilio: Carretera de Rueda, kilómetro 5,6.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47080.
d) Teléfonos: 983 24 92 57/24 93 45.
e) Telefax: 983 24 93 50.


