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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de la
FAMET por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 1/99 GAS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/99 GAS.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato abierto.
b) Descripción del objeto: Gasóleo de calefac-

ción (gasóleo tipo C).
c) Lotes:

Lote número I: 12.000.000 de pesetas.
Lote II: 6.000.000 de pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 5 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b) Contratista:

Lote I: «Suministros Energéticos Madrid, Socie-
dad Anónima».

Lote II: «Carburante Bolaños, Sociedad Limita-
da».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote I: 12.000.000 de pesetas.
Lote II: 6.000.000 de pesetas.

Colmenar Viejo, 7 de junio de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordónez.—&25.775-E.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
s um i n i s t r o s . E x p e d i e n t e n úme r o
209079012500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Asistencia al Personal del Ejército.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición máquina
para lavar.

b) Número de unidades: Véase pliego de bases.
c) Lugar y plazo de entrega: Véase pliego de

bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.750.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato (cláusula 16 del pliego de
cláusulas administrativas), a disposición del General
Director de Asistencia al Personal del Ejército de
Tierra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de la Dirección de Asis-
tencia al Personal del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 544 18 22 y 91 544 40 94.
e) Telefax: 91 544 18 22.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir de la publicación del presente anuncio,
antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: Según punto 6.

9. Apertura de sobres: En la sala de juntas de
la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército,
sita en paseo de Moret, 3, Madrid, a los cuatro
días hábiles de la finalización del plazo de presen-
tación de la documentación, a las diez horas.

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

Madrid, 2 de junio de 1999.—El General Direc-
tor.—&25.708.

Resolución de la Dirección de Infraestructuras
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras que se
cita. Expediente 059/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Dirección de Infraes-
tructura. Número de identificación fiscal
S2830108C.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 059/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Urbanización en el
Acuartelamiento Canarias 50, la Isleta, Las Palmas
de Gran Canaria.

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución: Expediente catorce

meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IVA
incluido: 239.991.695 pesetas (1.442.379,14 euros).

5. Garantías:

Provisional: Según cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Definitiva: 9.599.668 pesetas (57.695,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 31 47.
e) Telefax: 91 780 23 03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, categoría E.

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

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

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares a retirar de la Mesa de Contratación.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de ofertas:

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército del
Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad y Código Postal: Madrid, 28004.
d) Fecha: El primer día hábil transcurrido trein-

ta días naturales desde la publicación de este anun-
cio.

e) Hora: Once.


