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10. Apertura ofertas económicas:

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
b) Domicilio: Darío Gazapo, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Treinta y cinco días naturales a partir

de la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.
f) Lugar: Sala de juntas.

11. Gastos de anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El Coronel
Jefe, Ricardo Tur Serra.—&39.764.

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se anuncia subasta, por
procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras «Proyecto de remo-
delación suelo túneles en el polvorín de Tala-
vera, Toledo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejército de Tierra. Comandancia Cen-
tral de Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Proyecto de remo-
delación suelo túneles en el polvorín de Talavera,
Toledo».

b) Lugar de ejecución: Polvorín de Talavera,
Toledo.

c) Plazo de ejecución: Ciento veintidós días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 20.429.922 pesetas (122.786,30
euros).

5. Garantías:

Provisional: 408.598 pesetas (2.966,09 euros).
Definitiva: 817.197 pesetas (4.911,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Sección Económica-Administrativa de la
Comandancia Central de Obras.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 22 35.
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. 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, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: Los enumerados
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

8. Apertura de las ofertas:

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) Fecha: El primer día hábil transcurridos trein-

ta días naturales aproximadamente de la publicación
de este anuncio.

e) Hora: A las once.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Coronel
Ingeniero Comandante de la Comandancia Central
de Obras, Eduardo López Quintanilla.—39.742.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
subasta pública para la venta de un lote de 36
viviendas vacías en Almería.

1. Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca subasta
pública para la venta de un lote de 36 viviendas
militares vacías, sito en calle Alfarería, 16, de Alme-
ría. Expediente 9VS/0052.

1.1 Tipo de licitación: Se indica en el pliego.
2. Obtención de documentación e información:

2.1 Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
Localidad y código postal: Madrid 28046.
Teléfono: 91 315 25 43.
2.2 Delegación Regional del INVIFAS en:

Almería, calle San Antón, bloque 4.o bajo, derecha,
teléfono: 950 26 28 18.

2.3 Visitas: Los viernes de diez a trece horas,
previa consulta en la Delegación correspondiente.

3. Presentación de ofertas:

3.1 Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones particulares.

3.2 Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del día 22 de noviembre de 1999.

3.3 Lugar de presentación: Registro General del
INVIFAS.

3.4 Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233, Madrid.

4. Celebración de la subasta:

4.1 Lugar: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas (INVIFAS).

4.2 Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233, Madrid.

4.3 Fecha: 2 de diciembre de 1999.
4.4 Hora: Once.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&39.924.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
edición de la obra «Heráldica e Historiales
del Ejército. Tomo XII: Caballería».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general del Centro de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00837.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la obra
«Heráldica e Historiales del Ejército. Tomo XII:
Caballería».

b) Plazo de ejecución: Antes del 30 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.250.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 85.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta 2.a,
despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00. Extensión: 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1, su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de noviembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 10 de noviembre de 1999, a las diez
cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Véase criterios objetivos de valo-
ración de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero, la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno: El Presidente.—39.748.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación del expediente
número 980001-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 980001-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de cafetería y bar del edificio de bienestar
social de la Maestranza Aérea de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable.


