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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se anuncia subasta, por
procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se citan.

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: 00-002/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción de edificio de residuos en el Hospital Militar
Central «Gómez Ulla», Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Hospital Militar Central

«Gómez Ulla».
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.333.968 pesetas
(224.381,66 euros).

5. Garantías: Provisional, 746.679 pesetas
(4.487,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: 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 26 46.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
contados a partir del día de la publicación, antes
de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifican en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, a retirar en la Comandancia
Central de Obras (Sección Económica Administra-
tiva).

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección Económica Administrativa

de la Comandancia Central de Obras.
2.o Domicilio: Calle Prim, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-

ción de Infraestructura del Cuartel General del
Ejército.

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

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

e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Comandante
de Intendencia.—&8.295.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 6/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 073.
c) Número de expediente: 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios para la limpieza y el decapado de aeronaves
T.12 y T.19.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 30 de septiembre de 2000.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,04 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 518 30 02.

e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De once a trece horas, de lunes a
viernes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que acrediten la clasificación como empresa
consultora y de servicios en el grupo III, subgrupo 7,
categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día vigesimosexto día natural, a contar
desde el siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula undécima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
2.o Domicilio: Avenida de Aviación, sin núme-

ro.
3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

28024 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad: Cuatro Vientos, 28024, Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas, en la sala de juntas
de la Unidad.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 16 de febrero de 2000.—El Coro-
nel Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid, Jesús
I. de Mingo Melguizo.—&8.190.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
007018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico, Dirección de Adquisiciones,
SECOIN.

c) Número de expediente: 007018.


