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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se convoca concurso
público para la adjudicación de contrato de
servicios para el alojamiento de becarios
asistentes a un curso de verano.

Objeto: Alojamiento de 341 becarios, del 1 al
31 de julio de 2000, ambos inclusive.

Presupuesto: 34.000.000 de pesetas.
Forma y procedimiento de adjudicación: Concur-

so abierto.
Adjudicación: Por el elevado número de plazas

requerido, la adjudicación se realizará en función
del número de plazas ofertadas por cada licitador
y por el orden de sus proposiciones, de acuerdo
con los criterios de adjudicación previstos en el
pliego.

Requisitos de los concursantes: Colegios Mayores
Universitarios y empresas capacitadas para concer-
tar alojamiento y manutención, de acuerdo con la
normativa vigente.

El curso se impartirá en Madrid.
Exposición de pliegos: El pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
se encuentra, a disposición del público, en la Direc-
ción General de Relaciones Culturales y Científicas,
Sección de Contratación, calle General Pardiñas,
número 55, 28071 Madrid, en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Plazo de presentación de proposiciones: Trece
días naturales, a contar desde el siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Asuntos Exteriores, calle El Salvador,
número 1, 28012 Madrid, en horario de nueve a
catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, o bien, remisión por correo a la misma
dirección, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. En este último supuesto, los interesados
deberán, además de justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos, anunciar al órga-
no de contratación la remisión de la oferta mediante
fax (al número 91 431 17 85), télex o telegrama,
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos y si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo anteriormente señalado, no será admitida
la proposición. En el sobre se deberá hacer constar
la referencia «Concurso SECIPI. Contrato para alo-
jamiento de becarios de la DGRCC». La proposición
constará de la documentación que se especifica en
el pliego de cláusulas.

Apertura pública de ofertas económicas: En el
Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Pro-
vincia, número 1, Madrid, sala de juntas de la tercera
planta, el día 26 de junio de 2000, a las diez quince
horas.

Gastos de anuncios: A cargo de las empresas que
resulten adjudicatarias, en proporción a las adju-
dicaciones.

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés Martín.—&34.094.

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 Base Militar de la
Isleta, Zona de Mando. Primera fase: Reha-
bilitación de un edificio en acuartelamiento
«Lomas Coloradas» para mando y control
del Ramix-94, Las Palmas.

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: 039/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Base Militar de la
Isleta, Zona de Mando. Primera fase: Rehabilitación
de un edificio en acuartelamiento «Lomas Colo-
radas» para mando y control del Ramix-94, Las
Palmas.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran

Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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, 91.628.268 pesetas
(550.696,98 euros).

5. Garantías: 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
presentaciones 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: 3 de julio 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 Infraestructuras del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel, Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—&31.811.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para instalación de un nue-
vo centro de transformación en el acuar-
telamiento «Los Pinos», Algeciras.

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: 046/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un nue-
vo centro de transformación en el acuartelamiento
«Los Pinos», Algeciras.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.


