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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
Servicio Exterior por la que se convoca con-
curso público para la contratación de un
suministro.
1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos

Exteriores, Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática. Número de expediente:
0122000017.

2. Objeto: Suministro de prensa diaria y revistas
para el Ministerio de Asuntos Exteriores, según las
condiciones indicadas en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 38.528.765
pesetas (231.562,54 euros).

5. Garantía provisional: 770.575 pesetas
(4.631,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:
En la Dirección General de la OID, plaza de la
Provincia, número 1, 28012 Madrid (teléfono:
91 379 94 73, fax 91 366 91 04).

Fecha límite para la obtención de la documen-
tación: Hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos del contratista: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de las ofertas: Hasta
el día 4 de diciembre de 2000, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: la señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El día 14 de diciembre
de 2000, a las diez treinta horas, en la sala de
la tercera planta del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, plaza de la Provincia, número 1, 28012
Madrid.

10. Este anuncio irá a cargo de la empresa que
resulte adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 2000.

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&64.146.

Resolución de la Dirección General del
Servicio Exterior por la que se convoca con-
curso público para la contratación de ser-
vicios de carácter informático.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Informática.

c) Número de expediente: 80/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos informáticos.

c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias
del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Garantías: Provisional, 480.000 pesetas
(2.884,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

b) Domicilio: Calle Padilla, 46, planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 379 85 34.
e) Telefax: 91 577 44 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin de plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 7 y A.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de
diciembre, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Informá-
tica.

2.o Domicilio: Calle Padilla, 46, planta cuarta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
b) Domicilio: Plaza Provincia, 1.
c) Localidad: 28012 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas en la sala

de juntas de la planta tercera.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
general del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&64.114.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/0040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a
la conservación y mantenimiento de las instalaciones
de climatización en la sede central y edificios peri-
féricos del Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31
de diciembre de 2001.

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, 29.348.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 586.960 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 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: 26 de diciembre de 2000, hasta las
dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre
de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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.
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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 9.a Ministerio
de Defensa.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de octubre
de 2000.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&64.194.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/0106.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del órgano central y determinados periféricos Minis-
def para el 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre de 2001.

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, 250.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 5.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 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: 8 de enero de 2001 hasta las dieciocho
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2001, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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: 17 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 16 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&64.193.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 26 2001 024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio,
mantenimiento preventivo y correctivo de edificios
e instalaciones del INVIFAS, Delegación de Tene-
rife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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, 15.952.435 pesetas
(95.876,07 euros).

5. Garantía provisional: 319.048 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 43 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 7 de
diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 7 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» número
267, de 8 de noviembre), el Subdirector general
económico-financiero, José Antonio Gómez San
Román.—64.135.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Burgos para la contra-
tación de mantenimiento integral primer
semestre/2001, expediente 210/2000, y servi-
cio de limpieza primer semestre/2001, expe-
diente 211/2000.

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

a) Organismo: Hospital Militar de Burgos.
b) Domicilio: Paseo de los Comendadores, sin

número.
c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 25 62 46.
e) Telefax: 947 27 30 90.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:

Expediente 210/2000: Contratación manteni-
miento integral, primer semestre 2001. Importe:
17.500.000 pesetas.

Expediente 211/2000: Contratación servicio lim-
pieza, primer semestre 2001. Importe: 20.250.000
pesetas.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Documentación e información: Negociado de
Contratación del Hospital Militar de Burgos, paseo
de los Comendadores, sin número, 09001 Burgos.

Límite recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del decimoquinto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado»

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
séptimo día siguiente al de recepción, en el aula
del laboratorio del centro.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Burgos, 15 de noviembre de 2000.—El Coman-
dante-Presidente, Ernesto Renuncio Peña.—64.138.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C G A
por la que se anuncia el expediente 384/00
para la adquisición de detergente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C. G. A.

c) Número de expediente: 384/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de deter-
gente.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.


