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10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 2087/77, sin perjuicio de otra publi-
cidad legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios
de dicha Junta se expondrá el resultado de adju-
dicación del contrato.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 2000.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario per-
manente de la Mesa, Antonio Ferrer Bení-
tez.—&18.723.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que anuncia concurso
público mediante procedimiento de licita-
ción abierto y urgente, para la contratación
de mantenimiento de jardines y limpieza del
Acuartelamiento «San Bernardo».

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. de la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales.

c) Número de expediente: 1/P/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de poda
y acondicionamiento de árboles y jardines, así como
la limpieza de calles, patios y aceras del Acuar-
telamiento «San Bernardo».

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «San

Bernardo» sito en Jaca (Huesca), calle San Bernardo,
sin número.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 84.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A. Escuela Militar de Montaña
y OE,s.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad y código postal: Jaca (Hues-

ca), 22700.
d) Teléfono: 974 35 62 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 26 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: S.E.A. de la EMMOE.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Jaca (Hues-

ca), 22700.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Militar de Montaña y OE,s.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad: Jaca (Huesca).
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Jaca (Huesca), 12 de abril de 2000.—El Coronel
Director, Fernando Carbonell Sotillo.—&19.915.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA del MALE sobre la adju-
dicación del expediente MT-399/99X-V-16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera de la DIAG-DIMA del
MALE.

c) Número de expediente: MT-399/99X-V-16.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para «Land-Rover».
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre de 1999.

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, 519.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Grupo de Ingeniería, Recons-

trucción y Recambios, Sociedad Anónima» (grupo
JPG).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 519.650.000

pesetas.

Madrid, 22 de marzo de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—18.403.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 20 de marzo de 2000, por
la que se anuncia la licitación de obras,
mediante subasta, para la adecuación de edi-
ficio para casa cuartel de la Guardia Civil
en Cádiz (capital).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil-Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0007 01 RH.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de edificio para casa cuartel de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Cádiz (capital).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 452.549.377 pesetas
(2.719.876,534 euros).

5. Garantías provisional: 9.050.988 pesetas
(54.397,533 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil-Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 12 de mayo
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría del contra-
to e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de mayo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo de
la Dirección General de la Guardia Civil (Secre-
taría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de
la Guardia Civil (sala de juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&18.551.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones para contratar mediante concur-
so público los servicios de calibración y man-
tenimiento de instrumental de la firma Tek-
tronix, existente en las diversas Jefeturas
Provinciales de Inspección de Telecomuni-
caciones. Secretaría General de Comunica-
ciones.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Secretaría General de Comuni-
caciones.

b) Domicilio: Plaza Cibeles, Palacio de Comu-
nicaciones, planta quinta, despacho 518-Y, teléfono
número 91 396 24 56.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.


