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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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

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 Económico-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-005/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de instala-
ción elementos de seguridad en el Hospital Militar
Central «Gómez Ulla», de Madrid.

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

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

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, 40.114.934 pesetas
(241.095,61 euros).

5. Garantías: Provisional, 802.299 pesetas
(4.821,91 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-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 I, subgrupos 1, 6 8 y 9, categoría A).

b) Otros requisitos: El contratista deberá per-
tenecer al listado de contratistas instaladores de sis-
temas de seguridad con acuerdo vigente con el
Ministerio de Defensa.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-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 Ejér-
cito de Tierra.

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

ta días naturales, aproximadamente, desde la publi-
cación de este anuncio.

e) Hora: A las once.

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

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Comandante
de Intendencia, José D. Arroy Esteban.—12.208.

Resolución número 772/003I/00 de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico, de 26 de enero de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Las Palmas/San

Mateo/Eva 21/Construcción Infraestructura Provi-
sional Radar Lanza «D».

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 279, de 22 de noviembre de 1999.

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, 42.205.883 pesetas
(253.662,446 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.326.523 pese-

tas (248.377,405 euros).

Madrid, 26 de enero de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&11.956.

Resolución número 772/008I/00, de la Direc-
ción de Adquisiciones del Mando del Apoyo
Logístico, de 23 de febrero de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 007013.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).
c) Número de expediente: 007013.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Las Palmas de Gran

Canaria/adecuación acuartelamiento para aloja-
miento de tropa.

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 4, de 5 de enero del año 2000.

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, 186.359.605 pesetas
(1.120.043,784 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Arquitectura y Energía, Socie-

dad Anónima» (ARENSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 163.344.194

pesetas (981.718,377 euros).

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&11.957.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Reformas en centros
de transformación y líneas de alta tensión
en la base de San Pedro, Colmenar Viejo
(Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.


