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11. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&21.567.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Aco-
razada XII por la que se anuncia concurso
público para suministro abierto de gasó-
leo-calefacción para la base de El Goloso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

BRIAC XII.
c) Número de expediente: 1/00 gasóleo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo-calefacción para la base de El Goloso.

b) Lugar de entrega: Base El Goloso.
c) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas (plica).

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CFIN BRIAC XII.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-

metro 18.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28790.
d) Teléfono: 91 734 34 00.
e) Telefax: 91 372 09 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 14 de la plica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CFIN BRIAC XII.
2.o Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo,

kilómetro 18.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28790.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la entre-
ga total del suministro.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del CFIN BRIAC
XII.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, kiló-
metro 18.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe CFIN, Francisco Soria Cirugeda.—&20.358.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para construcción edificio
depósito armamento en acuartelamiento
«San Bernardo», Jaca (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 019/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción edificio
depósito armamento en acuartelamiento «San Ber-
nardo», Jaca (Huesca).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Huesca.
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, 128.978.746 pesetas
(775.178,17 euros).

5. Garantía provisional: Según cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
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. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, 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 de la Mesa de
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—20.658.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para adecuación de edi-
ficios de dormitorios y vestuarios, acuarte-
lamiento «San Bernardo», Jaca (Huesca).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 034/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de edi-
ficios de dormitorios y vestuarios, acuartelamiento
«San Bernardo», Jaca (Huesca).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Huesca.
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, 184.773.000 pesetas
(1.110.508,10 euros).

5. Garantía provisional: Según cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
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. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, 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 de la Mesa de
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—20.661.


