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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
2E-01056-S-00.

Primero.—a) Almirante Jefe del Arsenal de la
Carraca; b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fer-
nando (Cádiz); c) 2E-01056-S-00.

Segundo.—a) 2E-01056-S-00: Gases, acetileno y
otros; b) Ver pliego de bases; c) Se ofertará por
el total; d) Ver pliego de bases; e) Ver pliego de
bases.

Tercero.—a) Ordinaria; b) Abierto; c) Concurso.
Cuarto.—2E-01056-S-00: 10.000.000 de pesetas.
Quinto.—2 por 100 del presupuesto.
Sexto.—a) Junta de Compras Delegada; b) Arse-

nal de la Carraca; c) 11100 San Fernando (Cádiz);
d) 956 59 92 45; e) Fax: 956 59 92 44; f) 17
de mayo de 2000, a las doce horas.

Séptimo.—Ver pliego de bases.
Octavo.—a) Hasta doce horas del día 22 de mayo

de 2000; b) Ver pliego de bases; c) Junta de Compras
Delegada, Arsenal de La Carraca, 11100 San Fer-
nando (Cádiz); d) Noventa días a partir de la fecha
de presentación de ofertas; e) No se permitirá la
presentación de variantes.

Noveno.—a) Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca; b) Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de la Carraca; c) 11100 San
Fernando (Cádiz); d) Día: 26 de mayo de 2000;
e) Hora: Diez treinta.

Décimo.—Los licitadores gestionarán por su cuen-
ta y a su cargo la recogida de la documentación.

Undécimo.—Los gastos del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Duodécimo.—No procede.

San Fernando, 2 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, José María Suárez
Pérez.—&24.279.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 100006VOF1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de cale-
facción y aire acondicionado.

c) Lugar de ejecución: Mejora de la instalación
de calefacción y aire acondicionado en el edificio
del CESEDEN, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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: 23.000.000 de pesetas,
equivalente a 138.232,78 euros.

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas, equi-
valente a 2.764,66 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro Oficial del Organismo, horas
de registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&24.315.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 100008VOV1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de carpintería de aluminio.

d) Lugar de entrega: Sustitución carpintería
metálica en el edificio del CESEDEN, Madrid (se-
gunda fase).

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 22.500.000 de pesetas,
equivalente a 135.227,72 euros.

5. Garantía provisional: 450.000 pesetas, equi-
valente a 2.704,55 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta). Hora recogida, de ocho a tre-
ce horas.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro Oficial del Organismo, horas
de Registro de ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 28 de abril de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&24.316.


