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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de la
obra comprendida en el expediente número
9023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras de la Región Militar Noroes-
te.

c) Número de expediente: 9023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
9023. Proyecto de adaptación normativa vigente del
dormitorio de tropa masculino y femenino.

c) Lugar de ejecución: Expediente número
9023. Palacio Real (Valladolid).

d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, expediente número 9023,
27.000.000 de pesetas (162.273,37 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Región
Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle General Almirante, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47003.
d) Teléfono: 98-333 04 23, extensión 23.
e) Telefax: 98-335 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comandancia de Obras de la
Región Militar Noroeste.

2.o Domicilio: Calle Almirante, número 7.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
el artículo 84 de la Ley 23/1998 de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 31 de marzo de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&17.931.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de las
obras comprendidas en los expedientes
números 9004, 9012, 9013, 9014, 9021 y
299001140003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras de la Región Militar Noroes-
te.

c) Números de expedientes: 9004, 9012, 9013,
9014, 9021 y 299001140003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Expediente número 9004: Proyecto de retejado
de talleres.

Expediente número 9012: Proyecto de ilumina-
ción exterior primera fase.

Expediente número 9013: Proyecto de pavimen-
tación zona aparcamientos vehículos particulares.

Expediente número 9014: Proyecto renovación
de la cubierta en dormitorio tropa del grupo II/63.

Expediente número 9021: Proyecto de reparación
parcial de desperfectos en fachada principal.

Expediente número 299001140003: Proyecto de
acondicionamiento de casa taller Berruguete.

c) Lugares de ejecución:

Expediente número 9004: Acuartelamiento de
Santocildes (Astorga/León).

Expediente número 9012: Base el Empecinado
(Valladolid).

Expediente número 9013: Base el Empecinado
(Valladolid).

Expediente número 9014: Acuartelamiento Con-
de de Gazola (León).

Expediente número 9021: Academia de Caballería
«General Shelly» (Valladolid).

Expediente número 299001140003: Comandan-
cia de Obras de Valladolid (Valladolid).

d) Plazo de ejecución:

Expediente número 9004: Noventa días.
Expediente número 9012: Noventa días.
Expediente número 9013: Noventa días.
Expediente número 9014: Sesenta días.
Expediente número 9021: Sesenta días.
Expediente número 299001140003: Ciento cin-

cuenta días.

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: Importes totales:

Expediente número 9004: 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

Expediente número 9012: 23.550.000 pesetas
(141.583,35 euros).

Expediente número 9013: 6.999.669 pesetas
(42.068,86 euros).

Expediente número 9014: 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

Expediente número 9021: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Expediente número 299001140003: 25.000.000
de pesetas (150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Región
Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle General Almirante, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47003.
d) Teléfono: 98-333 04 23, extensión 23.
e) Telefax: 98-335 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comandancia de Obras de la
Región Militar Noroeste.
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2.o Domicilio: Calle Almirante, número 7.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 84 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Horas:

Expediente número 9004: Diez.
Expediente número 9012: Diez treinta.
Expediente número 9013: Once.
Expediente número 9014: Doce.
Expediente número 9021: Doce treinta.
Expediente número 299001140003: Trece.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 3 de abril de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&17.932.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto, expedien-
te 18-C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 18-C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del pues-
to de venta de prensa y revistas de este hospital.

c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

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, 120.000 pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez quince.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&18.036.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto, expediente
número 19-C/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 19-C/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación de la

peluquería de señoras de este hospital.
c) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez

Ulla».

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, 300.000 pesetas anuales.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 3 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&18.041.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia el expediente 078/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Director de Aprovisionamiento

y Transportes de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 078/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de acei-
tes, lubricantes y productos especiales.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por lotes, cinco.
d) Lugar de entrega: Península, Baleares y Cana-

rias.
e) Plazo de entrega: Hasta el 1 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, 125.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91.379.55.00, extensión 4595.
e) Telefax: 91.379.54.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío, XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo
de 2000.

Madrid, 27 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&18.013.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia el expediente 079/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 079/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dis-
paros completos S/E HE-M1 para obuses de 105
milímetros.

b) Número de unidades a entregar: 445.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.


