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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 8 de
mayo de 2001, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación del contrato de
suministro de vestuario para el personal del
Senado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Adquisiciones y Suministros.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adjudicación del con-
trato de suministro de vestuario para el personal
del Senado.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: 3.500.000 pesetas (21.035,42
euros).

Lote número 2: 3.250.000 pesetas (19.532,89
euros).

Lote número 3: 2.500.000 pesetas (15.025,30
euros).

Lote número 4: 250.000 pesetas (1.502,53 euros).
Lote número 5: 2.000.000 de pesetas (12.020,24

euros).

d) Lugar de entrega: Senado.

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, 11.500.000 pesetas
(69.116,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Senado, Departamento de Adqui-
siciones y Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 538 14 32.
e) Telefax: 91 538 15 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Jueves, 24 de
mayo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Senado, Departamento de Adqui-
siciones y Suministros.

2.o Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 9 de mayo de 2001.—El Letrado Mayor,
Manuel Alba Navarro.—&21.920.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de 30 de abril de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor. Régimen Interior.

c) Número de expediente: 129/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial eléctrico, según las condiciones indicadas en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 (240.000
pesetas, 1.442,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Oficialía Mayor. Régimen Interior.

b) Domicilio: Calle Duque de Rivas, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 379 95 46.
e) Telefax: 91 369 29 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el día siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Registro General.

2.a Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fina-
lizar la ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Mesa de Contratación. Sala de la primera planta.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2001.
e) Hora: Las diez cincuenta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

Madrid, 30 de abril de 2001.—El Subsecretario,
Carlos Carderera.—&21.775.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso
público alimentación tropa tercer trimestre
de 2001, meses de julio, agosto y septiembre.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

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

c) Número de expediente: 207181000301.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos alimenticios.

c) División por lotes y número: Lotes del 1
al 15.

d) Lugar de entrega: Las cocinas de las Uni-
dades de Baleares.

e) Plazo de entrega: Normalmente menos de
cuatro horas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión pre-

via.


