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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado (MUFACE) por
la que se convoca subasta abierta para con-
tratar las obras de reparación de cornisas
y terrazas de los inmuebles propiedad de
MUFACE en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cor-
nisas y terrazas de los inmuebles propiedad de
MUFACE en Barcelona, calles Manuel de Falla,
16 y 18, 20, 22 y 24, y Capitán Arenas, 58.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.702.037
pesetas (64.320,53 euros).

5. Garantía provisional: 214.041 pesetas
(1.286,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o
en el Servicio Provincial de MUFACE en Barcelona,
paseo de Gracia, 55-57.

b) Teléfono: Madrid 91 346 08 30. Telefax: 91
554 01 45. Barcelona 93 215 15 50.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid; en el Servicio Provincial en Barcelona, o
mediante cualquiera de los medios indicados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 26 de marzo de 1999, a las doce
horas.

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

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&8.703.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado,(MUFACE) por
la que se convoca subasta abierta para con-
tratar las obras de reparación de cornisas
y terrazas de los inmuebles propiedad de
MUFACE en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 25/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de cor-
nisas y terrazas de los inmuebles propiedad de
MUFACE en Barcelona, calle Benedicto Mateo,
62, plaza de Artos, 6, y calle San Juan Bosco, 59.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.798.707
pesetas (64.901,53 euros).

5. Garantía provisional: 215.974 pesetas
(1.298,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE, Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o
en el Servicio Provincial de MUFACE en Barcelona,
paseo de Gracia, 55-57.

b) Teléfono: Madrid 91 346 08 30. Telefax: 91
554 01 45. Barcelona 93 215 15 50.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid; en el Servicio Provincial en Barcelona, o
mediante cualquiera de los medios indicados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 26 de marzo de 1999, a las doce
horas.

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

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&8.705.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado (MUFACE) por
la que se convoca subasta abierta para con-
tratar las obras de acondicionamiento de 20
viviendas propiedad de MUFACE en Irún
(Guipúzcoa).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del contrato: Acondicionamien-
to de 20 viviendas propiedad de MUFACE en calle
Teodoro Murua, 12, 14 y 16, en Irún (Guipúzcoa).

b) Lugar de ejecución: Irún (Guipúzcoa).
c) Plazo de ejecución: cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.768.403
pesetas (299.114,12 euros).

5. Garantía provisional: 995.369 pesetas
(5.982,28 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUFACE. Sección de Contrata-
ción, paseo de Juan XXIII, 26, 28071 Madrid, o
en el Servicio Provincial de MUFACE en Guipúz-
coa, calle Catalina de Erauso, 23, San Sebastián.

b) Teléfono: 91 346 08 30. Telefax: 91
554 01 47. Guipúzcoa: 943 46 76 11.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4 y 9, cate-
goría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de MUFACE, paseo de Juan XXIII, 24, 28071
Madrid; en el Servicio Provincial en Guipúzcoa,
o mediante cualquiera de los medios indicados en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante veinte días, desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de ofertas:

a) En MUFACE, paseo de Juan XXIII, 26,
Madrid.

b) Fecha: 26 de marzo de 1999, a las diez horas.

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

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José María García Oyaregui.—&8.706.


