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Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do de Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/SECOIN.

c) Número de expediente: 007050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla/Morón/Base
Aérea Morón (Ala 11)/Reforma red alcantarillado
y pluviales en zona operativa.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón
(Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.948.670 (216.055,86 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ma-
log/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, catego-
ría D.

b) Otros requisitos: No se exigen.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 20 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: La específicada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Cuartel General del Aire, plaza Moncloa, sin núme-
ro, 28008 Madrid.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas DFR (puerta 4100).
b) Fecha: 29 de junio de 2000.
c) Once horas.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

9. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldo Macha-
do.—&30.075.

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: 19028VOV2/21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalaciones audio-
visuales y red informática.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en el Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 18.000.000 de pesetas,
equivalente a 108.182,18 euros.

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas, equi-
valente a 2.163,64 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta). Hora de recogida: De ocho a trece.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 913 66 44 00. Extensión: 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro oficial del organismo.
Horas de Registro: De ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas 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: 28005 Madrid.

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

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, 11 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&27.910.

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: 19028VOV2/22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de clima-
tización.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en el Pardo, Madrid (se-
gunda fase).

d) Plazo de ejecución: Seis 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, 148.000.000 de pesetas,
equivalente a 889.497,91 euros.

5. Garantía provisional: 2.960.000 pesetas, equi-
valente a 17.789,96 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta). Hora de recogida: De ocho a trece.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 913 66 44 00. Extensión: 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J, subgrupo: 02, categoría: E.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro oficial del organismo.
Horas de Registro: De ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas 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 tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de 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, 12 de mayo de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&27.908.

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: 500003ROFO/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de elec-
tricidad.

c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio
de mando en el Acuartelamiento San Bernardo,
Jaca, Huesca.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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, 34.000.000 de pesetas.
Equivalente a 204.344,12 euros.

5. Garantías: Provisional, 680.000 pesetas.
Equivalente a 4.086,88 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta), de ocho a trece horas.

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


