
BOE núm. 188 Lunes 7 agosto 2000 10789

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Fábrica Nacional de La
Marañosa para la adquisición de un sis-
tema GC-MS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fábrica Nacional de La Mara-
ñosa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 100310010900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 100310010900
Adquisición de un sistema combinado de croma-
tografía de gases/espectrometría de masas.

d) Lugar de entrega: Fábrica Nacional de La
Marañosa, carretera de San Martín de la Vega,
kilómetro 10,400, 28330 San Martín de la Vega
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Definido en los pliegos de
cláusulas.

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: 10.850.000 pesetas
(65.209,81 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Domicilio: Carretera de San Martín de la

Vega, kilómetro 10,440.
c) Localidad y código postal: San Martín de

la Vega (Madrid) 28330.
d) Teléfono: 91 894 70 80, extensión 6876.
e) Telefax: 91 894 66 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
definida en los pliegos de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
2.o Domicilio: La Marañosa.
3.o Localidad y código postal: San Martín de

la Vega 28330.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Domicilio: La Marañosa.
c) Localidad: San Martín de la Vega.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

San Martín de la Vega, 26 de julio de 2000.—El
Comandante de Intendencia, Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Juan Carlos Zamorano Guzmán.—&46.774.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia el con-
curso del expediente 85/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
(DISTEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el Área de Sistemas del Centro de Proceso
de Datos de la Armada.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Centro
de Proceso de Datos de la Armada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada.

Calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 13.
e) Telefax: 91 379 50 32.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Poseer acuerdo de seguridad
industrial con el Ministerio de Defensa.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.a Domicilio: Cuartel General de la Armada.

Calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede, con los
límites establecidos en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la JUCEN.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada.

Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta horas.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Capitán de
Navío, Presidente, Manuel Benítez Martín.—&47.474.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da (DISTEC) por la que se anuncia el con-
curso del expediente 111/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
(DISTEC).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica de la DISTEC.

c) Número de expediente: 111/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
Red de Comunicaciones para conexión de los sis-
temas informáticos dependientes de los centros de
apoyo informático de las zonas marítimas y del cen-
tro de proceso de datos de la Armada.

d) Lugar de entrega: Los especificados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Antes del 1 de octubre de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas.


