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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 02/2000/1647.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica:
Dirección obras y coord. plan seguridad y salud
obras reparación ascensores propiedad del Invifas
en Madrid (grupos C1, C2, D1, D2, D3).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce 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: 9.700.000 pesetas,
58.298,17 euros.

5. Garantía provisional: 194.000 pesetas,
1.165,96 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-3152543 (extensión 2324).
e) Telefax: 91-3154314.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 14 de
agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 21 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de julio de 2000.—El Director general
Gerente, Rafael Amat Tudurí, P. D. (Resolución
106/1994, «Boletín Oficial del Estado» número 267,
de 8 de noviembre de 1994), el Subdirector general
Económico-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—&46.272.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se anuncia concurso público ordi-
nario para la contratación del suminist-
ro comprendido en el expediente núme-
ro 00.100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 00.100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas
licuado propano a granel y envasado, destinado a
cubrir las necesidades de la AALOG número 1 y
UALOG número XXXI durante el cuarto trimestre
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Regional Centro, Sección de Con-
tabilidad/Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 509 10 00, extensión 2465.
e) Telefax: 91 711 09 23.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 26 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
fijada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MALRE Centro, Centro Financie-
ro.

2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Centro, Centro Financie-
ro.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, sin número.
c) Localidad Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2000.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Comandante
Jefe interino del CFIN, Javier Torcal Orte-
ga.—&44.508.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se anuncia concurso público ordi-
nario para la contratación de los servicios
comprendidos en el expediente número
00.330 (transportes de carga por carretera
en vehículos especializados) destinados a
cubrir las necesidades del MALRE Centro
durante el último trimestre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 00.330.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transpor-
tes de carga por carretera en vehículos especiali-
zados dentro del ámbito peninsular nacional para
cubrir las necesidades del Mando de Apoyo Logís-
tico Regional Centro durante el último trimestre
de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.


