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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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 come-
dor Mandos, ULOG-23, Acuartelamiento
Otero, Ceuta».

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: 037/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción come-
dor Mandos, ULOG-23, Acuartelamiento Otero,
Ceuta.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Ceuta.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis 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, 84.266.483 pesetas
(506.451,76 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: 28004 Madrid.
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
presentaciones de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
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 Con-
tratación.

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: 26 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, 11 de mayo de 2000.—El Capitán Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—26.341.

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 de
talleres, almacenes y oficinas de armamento
y material en el Acuartelamiento de
Ofra-Vistabella, La Cuesta, Santa Cruz de
Tenerife».

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: 014/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de talle-
res, almacenes y oficinas de armamento y material
en el Acuartelamiento de Ofra-Vistabella, La Cuesta,
Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 120.463.170 pesetas
(723.998,23 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: 28004 Madrid.
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
presentaciones de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
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 Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

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

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: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Capitán Jefe
accidental de la Sección Económico-Financiera,
Miguel Salinas Moreno.—&26.354.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
sobre suministro e instalación de acumu-
ladores de calor de tarifa nocturna en el
bloque C de los apartamentos de la «Ciudad
Patricia», en Benidorm (Alicante). Expe-
diente S-006/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: S-006/00.


