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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&22.860.

Anexo

Expediente número 02 2000 1198. Denominación
de la obra: Transformación de tres salas de calderas
de carbón a gas natural en calle Romero Robledo
números 10, 12 y 14, en Madrid (UT 2024). Pre-
supuesto de licitación: 20.767.916 pesetas. Garantía
provisional: 415.358 pesetas. Plazo de ejecución:
Cinco meses. Clasificación del contratista: Grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

Expediente número 02 2000 1199. Denominación
de la obra: Transformación de tres salas de calderas
de carbón a gas natural en calle Aviación Española,
números 10 y 12, y calle Pizarra, 3, en Madrid
(UT 2028). Presupuesto de licitación: 31.501.772
pesetas. Garantía provisional: 630.035 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Clasificación del con-
tratista: Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

Expediente número 02 2000 1200. Denominación
de la obra: Transformación de una sala de calderas
de gasóleo a gas natural en calle Agustín Querol, 2,
y paseo de Reina Cristina, 5, en Madrid (UT 2029).
Presupuesto de licitación: 25.963.636 pesetas.
Garantía provisional: 519.272 pesetas. Plazo de eje-

cución: Seis meses. Clasificación del contratista:
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

Expediente número 02 2000 1201. Denominación
de la obra: Transformación de una sala de calderas
de gasóleo a gas natural en calle Andrés Torrejón, 18
al 26, en Madrid (UT 2030). Presupuesto de lici-
tación: 28.166.560 pesetas. Garantía provisional:
563.331 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría c.

Expediente número 02 2000 1202. Denominación
de la obra: Transformación de una sala de calderas
de gasóleo a gas natural en el paseo de Reina Cris-
tina, número 1, en Madrid (UT 2032). Presupuesto
de licitación: 24.384.084 pesetas. Garantía provi-
sional: 487.681 pesetas. Plazo de ejecución: Seis
meses. Clasificación del contratista: Grupo J, sub-
grupo 2, categoría c.

Expediente número 02 2000 1203. Denominación
de la obra: Transformación de dos salas de calderas
de carbón a gas natural en las calles General Mos-
cardó, 28, y Reina Mercedes, 23, en Madrid (UT
2034). Presupuesto de licitación: 20.443.695 pese-
tas. Garantía provisional: 408.873 pesetas. Plazo de
ejecución: Cinco meses. Clasificación del contra-
tista: Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

Expediente número 02 2000 1204. Denominación
de la obra: Transformación de tres salas de calderas
de carbón a gas natural en las calles Villa de
Marín, 20 y 22; Virgen del Puerto, 49, y Ruy Cla-
vijo, 4, en Madrid (UT 2035). Presupuesto de lici-
tación: 26.895.210 pesetas. Garantía provisional:
537.904 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría c.

Expediente número 02 2000 1205. Denominación
de la obra: Transformación de tres salas de calderas
de carbón a gas natural en la calle Virgen del Puer-
to, 27 y 29, 45 sala A y 45 sala B, en Madrid
(UT 2037). Presupuesto de licitación: 24.436.400
pesetas. Garantía provisional: 488.728 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Cinco meses. Clasificación del con-
tratista: Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

Expediente número 02 2000 1255. Denominación
de la obra: Transformación de tres salas de calderas
de carbón a gas natural en la calle Romero Roble-
do, 16, 18 y 20, en Madrid (UT 2025). Presupuesto
de licitación: 20.592.284 pesetas. Garantía provi-
sional: 411.845 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco
meses. Clasificación del contratista: Grupo J, sub-
grupo 2, categoría c.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Madrid y Alcalá de
Henares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&22.862.

Anexo

Expediente número: 02 2000 1257. Denomina-
ción de la obra: Transformación de tres salas de
calderas de carbón a gas natural en las calles Mar-
qués de Mondéjar, números 5A, 5B, 5C y 5D, y
Villa de Marín, 12-14 y 16-18, en Madrid (UT 2036).
Presupuesto de licitación: 26.703.713 pesetas.
Garantía provisional: 534.074 pesetas. Plazo de eje-
cución: Seis meses. Clasificación del contratista:
Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

Expediente número: 02 2000 1258. Denomina-
ción de la obra: Transformación de cuatro salas
de calderas de carbón a gas natural en la calle Juan
Duque, números 40, 42 izquierda, 42 derecha y 46,
en Madrid (UT 2022). Presupuesto de licitación:
27.695.138 pesetas. Garantía provisional: 553.902
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica-
ción del contratista: Grupo J, subgrupo 2, catego-
ría c.

Expediente número: 02 2000 1259. Denomina-
ción de la obra: Transformación de tres salas de
calderas de carbón a gas natural, en la calle Linneo,
24-26, 28-30 y 37, en Madrid (UT 2023). Presu-
puesto de licitación: 24.168.720 pesetas. Garantía
provisional: 483.374 pesetas. Plazo de ejecución:
Cinco meses. Clasificación del contratista: Grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

Expediente número: 02 2000 1260. Denomina-
ción de la obra: Transformación de tres salas de
calderas de carbón a gas natural en calles Juan
Vigón, 4; Guzmán el Bueno, 113, y Aviación Espa-
ñola, 8, en Madrid (UT 2027). Presupuesto de lici-
tación: 27.692.177 pesetas. Garantía provisional:
553.843 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría c.

Expediente número: 02 2000 1261. Denomina-
ción de la obra: Transformación de tres salas de
calderas de carbón a gas natural en el paseo de
la Virgen del Puerto, números 31-33, 47, sala A,
y 47, sala B, en Madrid (UT 2038). Presupuesto
de licitación: 23.685.253 pesetas. Garantía provi-
sional: 473.705 pesetas. Plazo de ejecución: Cinco
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meses. Clasificación del contratista: Grupo J, sub-
grupo 2, categoría c.

Expediente número: 02 2000 1262. Denomina-
ción de la obra: Transformación de una sala de
calderas de gasóleo a gas natural en la calle General
Varela, 31, en Madrid (UT 2031). Presupuesto de
licitación: 30.795.674 pesetas. Garantía provisional:
615.913 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría d.

Expediente número: 04 2000 1263. Denomina-
ción de la obra: Transformación de dos salas de
calderas de gasóleo a gas natural en el paseo de
Aguadores, 1, y calle Fernán Falcón, 8 al 18, en
Alcalá de Henares (UT 2039). Presupuesto de lici-
tación: 33.798.479 pesetas. Garantía provisional:
675.969 pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses.
Clasificación del contratista: Grupo J, subgrupo 2,
categoría d.

Expediente número: 02 2000 1264. Denomina-
ción de la obra: Transformación de dos salas de
calderas de carbón y una de gasóleo a gas natural,
en las calles Ramón de la Cruz, 11; Rey Francis-
co, 12, y paseo de la Florida, 39-43, en Madrid
(UT 2033). Presupuesto de licitación: 28.999.894
pesetas. Garantía provisional: 579.997 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Seis meses. Clasificación del con-
tratista: Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

Expediente número 02 2000 1256. Denominación
de la obra: Transformación de tres salas de calderas
de carbón a gas natural en el paseo de la Cas-
tellana, 250-252; calle Mauricio Legendre, 19-23,
y Nicaragua, 15-19, en Madrid (UT 2026). Pre-
supuesto de licitación: 26.989.820 pesetas. Garantía
provisional: 539.796 pesetas. Plazo de ejecución:
Seis meses. Clasificación del contratista: Grupo J,
subgrupo 2, categoría c.

Resolución del Órgano Territorial de Baleares
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios de restauración
y hostelería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano Territorial de Baleares
en la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 207180000C00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación de
los servicios de bar, cafetería, para el mesón de
tropa y sala de mandos en la USAC de Sa Coma,
en el Acuartelamiento de Sa Coma, en Ibiza.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no existe.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62/66, exten-

siones 4204/5.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 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: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

2.a Domicilio: Calle Mar, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 27 de abril de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la OTERBAL, Ignacio Pasaríus Pons.—&22.803.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 31 de marzo de 2000,
por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de equipos y chalecos reflec-
tantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/31/GEC-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos y chalecos
reflectantes.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 11.300.000 pesetas
(67.914,368 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del 26 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 2 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&21.309.

Resolución del Servicio de Gestión Económica
de la Dirección General de la Guardia Civil,
de fecha 1 de marzo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para el servicio
de edición y explotación publicitaria de la
revista «Cuadernos de la Guardia Civil».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/062/GEC-SC/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de edición
y explotación publicitaria de la revista «Cuadernos
de la Guardia Civil».

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro 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, 0 pesetas (0 euros).

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(3.005,061 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del día 26 de mayo de
2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 2 de junio de 2000.


