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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, a contar
a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera
festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.a Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Subsecreta-
rio.—P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996),
Ramón García Mena.—&16.719.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto y tramitación urgente, para
la adquisición del suministro reseñado en
el expediente número 104-JCC/99/05-V.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
tractor de 1.870 centímetros cúbicos, cuyas carac-
terísticas figuran en el pliego de prescripciones téc-
nicas.

b) Lugar de entrega: Centro de Remonta y
Selección de Reproductores (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

2. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.600.000 pesetas.

3. Garantía provisional: 52.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

a) Documentos: Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas,
así como cuanta información sea necesaria, en la
Unidad Económico-Financiera de la Jefatura de Cría
Caballar, sita en el paseo de Extremadura, número
445, 28024 Madrid, teléfono 91 518 66 03 y fax
91 518 90 24, y en el Centro de Remonta y Selección
de Reproductores de la misma dirección, teléfono:
91 518 08 43 y fax 91 518 22 02, en días laborables,
de ocho treinta a catorce treinta horas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: A
las catorce horas del día 3 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En las unidades rese-
ñadas en el punto 4 de este anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.

6. Apertura de ofertas: En la Mesa de Contra-
tación, que se celebrará el día 4 de mayo de 1999,
a las once horas, en la sala de juntas de la Jefatura
de Cría Caballar.

7. El importe de este anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Económico-Financiera.—&16.675.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVI-
FAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, extemsión 2318.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
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 proposiciones.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de abril de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—16.664.

Anexo

Referencia: Expediente número 02/1999/0936.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas y fachadas en edificio calle Alenza, número 15,
en Madrid (U. T. 8048).

Presupuesto de licitación: 15.028.917 pesetas.
Garantía provisional: 300.578 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Referencia: Expediente número 15/1999/1769.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas, canalones y bajantes en edificio calle Maga-

llanes, con vuelta a calle Hernán Cortés y calle
Núñez de Balboa, en Valladolid (U. T. 8039).

Presupuesto de licitación: 20.483.069 pesetas.
Garantía provisional: 409.661 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru-

pos 1, 4 y 7, categoría d.
Referencia: Expediente número 02/1999/1770.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas, fachadas y patios en calle Juan Duque, núme-
ro 46, en Madrid (U. T. 9009).

Presupuesto de licitación: 53.860.876 pesetas.
Garantía provisional: 1.077.217 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru-

po 4, categoría e.
Referencia: Expediente número 02/1999/1772.
Denominación de las obras: Reparación de facha-

das en los edificios situados en paseo de la Cas-
tellana, 250 y 252, y en la calle Mauricio Legen-
dre, 19, 21 y 23, en Madrid (U. T. 9003).

Presupuesto de licitación: 35.747.858 pesetas.
Garantía provisional: 714.957 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru-

po 9, categoría d.

Referencia: Expediente número 35/1999/0857.
Denominación de la asistencia técnica: Dirección

de las obras, coordinación seguridad y salud por
Ingeniero superior e Ingeniero técnico de las obras
de reparación y sustitución de aparatos elevadores
del INVIFAS en Madrid.

Presupuesto de licitación: 9.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 188.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Duración de las obras.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia subasta pública para la contratación de
suministros. Expediente G-5100-A-99-C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-5100-A-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material diverso de
ferretería, electricidad y electrónica.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver expediente.
e) Plazo de entrega: Ver expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.
Importe total, 8.898.881 pesetas (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.


