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7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Según
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: PCMAYMA, Valladolid.
2.o Domicilio: carretera de Rueda, kilómetro 5,6.
3.o Localidad y código postal: Valladolid, 47080.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la entrega del
producto.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: PCMAYMA.
b) Domicilio: Carretera de Rueda, kilómetro 5,6.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Ocho días hábiles contados después de

la fecha de finalizacíón de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 4 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la Sección de Administración, José
Samuel Prada Fernández.—&2.675.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Militar de Construc-
ciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material de la Zona de Madrid.

c) Número de expediente: 19039R0R1/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de duchas
antivandálicas y grifos temporizados.

d) Lugar de entrega: Proyecto de reforma de
duchas colectivas de tropa en CIMOV-1, Santa Ana
(Cáceres).

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 94.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
Sección de Material, primera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115.
e) Telefax: 91 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en la Sección de Material, primera
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-

ro 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, número 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Coronel
Ingeniero Jefe de la Zona, Ignacio Barbero Aré-
valo.—&3.926.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos de instalación
contra incendios que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material, zona de Madrid.

c) Número de expediente: 19020N0L2/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de instala-
ción contra incendios.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones e infraes-
tructura en el CESIFAMET en la base principal
de las FAMET en Colmenar Viejo (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 6.141.845 pesetas.

5. Garantía provisional: 122.837 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
Sección de Material, 1.a planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115.
e) Telefax: 91 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en la Sección de Material de la zona
de Madrid, 1.a planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-

ro 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-

ro 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Coronel
Ingeniero Jefe de la Zona, Ignacio Barbero Aré-
valo.—2.922.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos de albañilería
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Militar de Construc-
ciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material-Zona de Madrid.

c) Número de expediente: 19042T0T2/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de albañi-
lería.

c) Lugar de ejecución: Construcción de esta-
blecimiento disciplinario conjunto de las FAS. Zona
Centro, Base de San Pedro, Colmenar Viejo (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,
Sección de Material, primera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115.
e) Telefax: 91 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en la Sección de Material de la Zona
de Madrid, primera planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-

ro 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-

ro 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.


