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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia General Militar

por la que se anuncia la licitación del sumi-
nistro que se cita. Expediente 14/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Entregas

parciales.
c) Lugar de entrega: Academia General Militar.
d) Plazo de entrega: Según cláusula 19 del pliego.

3. Concurso, abierto, urgente.
4. Importe total: IVA incluido, 9.512.451 pesetas.
5. Garantía provisional: Exenta, según artícu-

lo 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de la documentación e información:

a) Jefatura Económico-Administrativa de la
Academia General Militar.

b) Carretera de Huesca, sin número.
c) 50090 Zaragoza.
d) Teléfonos: 976-51.70.00 y 51.71.11 (exten-

sión 6645).
e) Telefax: 976-51.83.15.
f) Fecha límite de obtención documentos e

información: Indicada en la octava.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Trece horas del día 14 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6.
d) Plazo de mantenimiento de oferta: Dos

meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

10. Apertura de ofertas:

a) A las diez horas del día 17 de junio de 1999,
en el lugar indicado en el punto 6.

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

Zaragoza, 19 de junio de 1999.—El Jefe de la
Jefatura Económico-Administrativa.—&22.426.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRENOR por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
de obras del expediente número 9007.

Corrección de errores en el citado expediente
según lo publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 112, de 11 de mayo de 1999, página 6575,
para añadir en el anuncio.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
299991140051-9007.

8. Presupuesto, plazos y fianzas:

a) Presupuesto: 20.000.000 de pesetas. b) Pla-
zo: Noventa días. c) Fianzas: Provisional, 2 por
100, y definitiva, 4 por 100.

9. Acreditar clasificación grupo G, categoría b
(según artículos 25 y 26 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas), pudiendo sus-
tituirlo por la correspondiente clasificación en el
Registro Oficial de Contratistas.

Valladolid, 18 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe de Despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&21.693.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRENOR por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
de obras del expediente número 9017.

Corrección de errores en el citado expediente
según lo publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 112, de 11 de mayo, página 6575,
para añadir en el anuncio.

c) Número de expediente: 299991140051-9017.

8. Presupuesto, plazos y finanzas:

a) Presupuesto: 6.500.000 pesetas, b) Plazo:
Sesenta días y c) Fianzas: Provisional 2 por 100
y definitiva 4 por 100.

Valladolid, 18 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe del Despacho de la Comandancia de Obras
del MALRENOR, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&21.690.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRENOR por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
de obras del expediente número 9026.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
Regional Noroeste de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRENOR. Valla-
dolid.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
299991140051–9026.

2. Objeto del contrato: Proyecto de duchas y
aseos gimnasio, Acuartelamiento Diego Porcelos de
Burgos.

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

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

4. Presupuesto, plazos y fianzas:

a) Presupuesto: 8.000.000 de pesetas. Plazo:
Noventa días. Fianzas: Provisional, 2 por 100, y
definitiva, 4 por 100.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALRENOR.

b) Domicilio: Calle General Almirante, número 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47003.
d) Teléfono y fax: 98 333 00 55 y 98

335 94 94.
e) Fecha límite de obtención de documentos

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

6. Presentación de las ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: La misma que en el
apartado 5.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La misma que en el apartado 5.
b) Fecha: El primer día hábil, transcurridos cin-

co días naturales desde el plazo de presentación
de ofertas.

c) Hora: Diez.

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

Valladolid, 18 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe de Despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&21.700.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRENOR por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para la contratación
de obras del expediente número 9031.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
Regional Noroeste de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRENOR. Valla-
dolid.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
299991140051–9031.


