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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Aco-
razada XII por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato de suministro
comprendido en el del expediente 1/00, gasó-
leo para calefacción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

BRIAC XII.
c) Número de expediente: 1/00, gasóleo para

calefacción.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro gasóleo

para calefacción de la Base «El Goloso».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 25 de abril de 2000.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Suministros Energéticos de

Madrid, Sociedad Anónima» (SEM).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de junio de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe CFIN BRIAC XII.—39.750.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Zona Militar de Canarias por la que anun-
cia subasta, procedimiento abierto, para la
adjudicación de contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: C-15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de acon-
dicionamiento cubierta de edificio almacén y anexos
en el grupo de mantenimiento V/81, La Cuesta.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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: 15.456.963 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 309.139 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
d) Teléfonos: 922 27 33 00/04.
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, apartado b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, apar-

tado c).

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El primer día hábil transcurridos seis

días naturales desde el plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

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

Santa Cruz de Tenerife, 16 de junio de 2000.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—&39.792.

Resolución de la Comandancia de Obras de la
Zona Militar de Canarias por la que se anun-
cia concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Zona
Militar de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: P-12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de mante-
nimiento año 2000. Diversos establecimientos zona
centro.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma de contrato hasta el 31
de diciembre.

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, 10.820.510 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 216.410 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
d) Teléfonos: 922 27 33 00/04.
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, apartado b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, apar-

tado c).

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


