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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Asistencia al Personal.

c) Número de expediente: 209079056700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mue-
bles para diversas habitaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Residencia Logística Mili-
tar Archena, Archena (Murcia).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas (180.304,24 euros).

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas
(3.306 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 03 52 (extensión 216).
e) Telefax: 91 544 18 22.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

2.o Domicilio: Paseo de Moret, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Será el quinto día siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
De coincidir con sábado o festivo, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—Jesús Valencia
Ces.—&12.034.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la
realización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota.

c) Número de expediente: 243/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
Representación Asistencia al Personal en la Flota
y Colegio «Marqués de Santa Cruz».

b) Lugar de ejecución: Representación Asisten-
cia al Personal en la Flota y Colegio «marqués de
Santa Cruz», sito en el Poblado naval de la B. N.
de Rota.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses, del 1 de
febrero al 30 de junio de 2000 (a.i.).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.981.667 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 59.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

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: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada Cuar-
tel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base
Naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: Rota-Naval (Cádiz), 11530.
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: A las Once.

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

Rota, 29 de diciembre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Compras, Enrique Rodríguez Rome-
ro.—&11.947.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la
realización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota.

c) Número de expediente: 240/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el sos-
tenimiento de las redes de datos de las instalaciones
de la Base Naval de Rota (Cádiz) y de los buques
surtos en ella.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Funcionamiento, gestión y admi-
nistración de los servicios relativos al correo elec-
trónico Lotus Notes y los de apoyo a las redes
locales de la Base Naval de Rota y buques surtos
en ella, de acuerdo con lo especificado en el pliego
de prescripciones técnicas.

Lote número 2: Funcionamiento, gestión y admi-
nistración de los servicios que proporcionan los ser-
vidores Novell y los de apoyo a las redes locales


