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Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: 6 de agosto de 1999,
a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, 11 de junio de 1999.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.—&27.133.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 88003TOT1/06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (NIF Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 88003TOT1/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contraincendios.
b) Lugar de ejecución: Proyecto del edificio de

operaciones «Scater III», Las Palmas de Gran Cana-
ria.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 177.041 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión: 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro oficial del Orga-
nismo. Horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de junio de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&27.137.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 88003TOT1/05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 88003TOT1/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Climatización.
b) Lugar de ejecución: Proyecto del edificio de

operaciones «Scater III», Las Palmas de Gran Cana-
rias.

c) Plazo de ejecución: Mes y medio.

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

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

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

5. Garantía provisional: 209.900 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión: 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo. Horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de junio de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&27.136.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (S.M.C.) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 88003TOT1/04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: S.M.C. (número de identificación
fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 88003TOT1/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Electricidad.
b) Lugar de ejecución: Proyecto edificio ope-

raciones «Scater III», Las Palmas de Gran Canaria.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 26.779.969 pesetas.

5. Garantía provisional: 535.599 pesetas.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo I, subgrupo 06, categoría C.

7. Obtención de documentación e información,
presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: S.M.C. (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 22 de junio de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&27.266.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para el
suministro e instalación de mobiliario y equi-
pamiento con destino a los pabellones cen-
tral y gemelos de la residencia de estudiantes
perteneciente al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. Expediente 99/0026.

CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación de
mobiliario y equipamiento para los pabellones cen-
tral y gemelos de la residencia de estudiantes per-
teneciente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Lugar de entrega: Madrid.
c) Plazo de entrega e instalación: Según los lotes,

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Precio total,
241.480.322 pesetas (1.451.325,96 euros), IVA
incluido, dividido en los siguientes lotes:

Lote I: 151.288.089 pesetas, IVA incluido
(909.259,73 euros).

Lote II: 27.849.930 pesetas, IVA incluido
(167.381,45 euros).

Lote III: 56.774.303 pesetas, IVA incluido
(341.220,43 euros).

Lote IV: 5.568.000 pesetas, IVA incluido
(33.464,35 euros).


