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5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote o lotes a los que se
presenten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domic i l io : Veedur ía , 2 . Te lé fono :
981 20 67 00, extensión 348.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

2.o Domicilio: Veeduría, 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña 15001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Veeduría, 2.
c) Localidad: 15001 La Coruña.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán de prorrateo
entre los adjudicatarios.

A Coruña, 14 de junio de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—38.108.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Números de expedientes: 2000014 y
2000016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000014: Suministro
vestuario y equipo alumnos (artículos diversos).
2000016: Adecuación cocina cafetería general.

b) Número de unidades a entregar: Para el expe-
diente 2000014 las especificadas en el pliego de
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Para el expe-
diente 2000014 serán:

Lote 1: Artículos varios.
Lote 2: Artículos de vestuario.

d) Lugar de entrega: Según lo especificado en
los pliegos de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según lo especificado en
los pliegos de prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Para el expediente 2000014, la forma

será el concurso, y para el expediente 2000016,
la forma será la subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, expediente 2000014, lote
1: Artículos varios. Importe máximo (IVA incluido),

1.950.000 pesetas (11.719,74 euros); lote 2: Ar-
tículos vestuario. Importe máximo (IVA incluido),
2.950.000 pesetas (17.729,86 euros); expediente
2000016, importe máximo (IVA incluido),
11.786.297 pesetas (70.837,07 euros).

5. Garantía provisional: Para el expediente
2000014, será el 2 por 100 del importe total de
cada lote al que se oferte, y para el expediente
2000016, será el 2 por 100 del importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Javier, 30729
(Murcia).

d) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 40530.
e) Telefax: 968 57 28 51.

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

a) Fecha límite de presentación: Para el expe-
diente 2000014, quince días naturales a partir de
su publicación, y para el expediente 2000016, trece
días naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Negociado de Contratación
de la Academia General del Aire.

2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

3.o Localidad y código postal: San Javier (Mur-
cia), 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Conforme al artícu-
lo 84, punto 1, de la LCAP para el expediente
2000016 y conforme al artículo 90 de la LCAP
para el expediente 2000014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General del Aire.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad: 30729 San Javier (Murcia).
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes de

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Horas: Expediente 2000014, a las diez; y

expediente 2000016, a las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 14 de junio de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—&38.027.

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: 100015VOF1/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de albañi-
lería.

c) Lugar de ejecución: Construcción de edificio
para Escuela de Música Militar en la EMISAN,
Carabanchel, Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cinco 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, 15.300.000 pesetas, equi-
valentes a 91.954,85 euros.

5. Garantías: Provisional, 306.000 pesetas, equi-
valentes a 1.839,10 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91366 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 horas, 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, 15 de junio de 2000.—El General Director
gerente, Juan Martínez Pelluch.—38.106.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se modifican los
plazos de presentación y apertura de ofertas
del concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento de los edificios e insta-
laciones de la Dirección General de la Mari-
na Mercante, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 143, de 15 de junio
de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
motercer día natural después de la publicación de
este anuncio de modificación. Si dicho día fuese
sábado, domingo o festivo en Madrid, la presen-
tación de ofertas se trasladará al primer día hábil
siguiente. Hasta las trece horas.

9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: El duodécimo día natural después del
de la presentación de ofertas. Si dicho día fuese
sábado, domingo o festivo en Madrid el acto de
apertura se trasladará al primer día hábil siguiente.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director general
de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&38.097.


