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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Meca-
nizada «Extremadura XI» por la que se anun-
cia la licitación de contrato de suministro
material inventariable, tramitación ordina-
ria AM 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Mecaniza-
da «Extremadura XI».

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: AM 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial inventariable en varias dependencias de la
BRIMZ «Extremadura XI».

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Material de talleres de carpintería
y chapa.

Lote número 2: Mobiliario y enseres.
Lote número 3: Material de talleres automóviles.
Lote número 4: Maquinaria de limpieza.
Lote número 5: Material de talleres de electricidad

y electrónica.

c) Lugar de ejecución: Base «General Mena-
cho», carretera de Alburquerque, sin número, Bótoa
(Badajoz), código postal 06193.

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

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

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

5. Garantía provisional: 319.056 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRIMZ XI
(Contratación).

b) Domicilio: Base «General Menacho», carre-
tera de Alburquerque, sin número.

c) Localidad: Bótoa (Badajoz), código postal
06193.

d) Teléfono: 924 43 21 61, extensión 5138.
e) Telefax: 924 43 22 85.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

13 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Ninguno.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día 24
de septiembre de 1999.

c) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de presentación: Centro Financiero de
la BRIMZ XI (Contratación). Base General Mena-
cho, Bótoa (Badajoz), código postal 06193.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

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

f) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la BRIMZ
Extremadura XI.

b) Domicilio: Base «General Menacho».
c) Localidad: Bótoa (Badajoz).
d) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Bótoa, 2 de agosto de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe del CFIN, Santiago Garrido Moreno.—&34.016.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Pire-
naico por la que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto (tramitación
urgente), para la contratación de las obras
que se citan.
Obra número 3096.01. Proyecto de mantenimien-

to, carpintería exterior parques edificio 4038 y man-
tenimiento carpintería exterior almacenes edificio
4039, en la base general «Álvarez de Castro», en
San Clemente de Sasebas (Gerona). Importe:
11.881.698 pesetas (71.410,44 euros).

Obra número 3013.A6. Proyecto de mantenimien-
to de ventanas interior patio en pabellón Coman-
dante Militar de la Comandancia Militar de Zara-
goza. Importe: 6.897.867 pesetas (41.457,02 euros).

Obra número 3013.89. Proyecto de mantenimien-
to cubierta edificio 4607 en la zona A (núcleo Gene-
ral Ferraz), base «General Ricardos» (Zaragoza).
Importe: 9.554.116 pesetas (57.421,39 euros).

Obra número 3013.B1. Proyecto de mantenimien-
to acometida calefacción, base «General Ricardos»,
zona A (Zaragoza). Importe: 15.535.392 pesetas
(93.369,59 euros).

Obra número 3013.A7. Proyecto de mantenimien-
to cubiertas Cuerpo de Guardia, base «General
Ricardos», zona A (Zaragoza). Importe: 6.095.281
pesetas (36.633,38 euros).

Obra número 3013.A9. Proyecto de mantenimien-
to nave vestuario de mandos, acuartelamiento «San-
genis» (Zaragoza). Importe: 12.050.454 pesetas
(72.424,69 euros).

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
el concurso).

Garantía definitiva: 4 por 100.

Documentación: La documentación relativa a
dichos expedientes estará a disposición de los inte-
resados en la Secretaría de la Comandancia de Obras
del MALRE Pirenaico, calle Vía San Fernando, sin
número (acuartelamiento San Fernando), 50007
Zaragoza.

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio, hasta las trece horas.

Lugar de presentación de ofertas: Secretaría de
la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico,
calle Vía San Fernando, sin número (acuartelamien-
to San Fernando), 50007 Zaragoza.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil transcurridos cinco días naturales a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción antes citada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Zaragoza, 10 de agosto de 1999.—El Comandante
Ingeniero Jefe accidental, Valentín Moreno More-
no.—&34.232.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anula el concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 996.513 del
Mando del Apoyo Logístico y 52/99 de esta
Junta.

Por Resolución del órgano de contratación de
fecha 12 de agosto de 1999 se anula el expediente
número 996.513 del Mando del Apoyo Logístico
adquisición de dispositivos de apertura automática
de paracaídas, por un importe límite de 49.980.000
pesetas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 174, de 22 de julio de 1999.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—&34.248.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, com-
prendida en el expediente número 3C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 3C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición produc-
tos alimenticios para Unidades de la Región Militar
Centro (Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz, Valencia
y Alicante).

b) Número de unidades a entregar.


