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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
sobre suministro e instalación de acumu-
ladores de calor de tarifa nocturna en el
bloque A de los apartamentos de Ciudad
Patricia, en Benidorm (Alicante) (expedien-
te S-009/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: S-009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de acumuladores de calor de tarifa nocturna
en el bloque A de los apartamentos de Ciudad Patri-
cia, en Benidorm (Alicante).

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Según se detalla en los

pliegos.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en los

pliegos.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio), el
Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&45.832.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
sobre suministro de electrodomésticos, man-
telerías y lencería para los apartamentos de
Ciudad Patricia, en Benidorm, Alicante (ex-
pediente S-010/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: S-010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de elec-
trodomésticos, mantelerías y lencería para los apar-
tamentos de Ciudad Patricia, en Benidorm, Alicante.

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número: Lote 1: Sumi-
nistro de lencería y mantelería (3.712.752 pesetas).

Lote 2: Suministro con montaje e instalación de
electrodomésticos (16.461.000 pesetas).

d) Lugar de entrega: Según se detalla en los
pliegos.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en los
pliegos.

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, 20.173.752 pesetas
(121.246,69 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: 74.255 pesetas.
Lote 2: 329.220 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio),
el Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&45.833.

Resolución del Órgano de Contratación del
Cuartel General de la Zona Marítima del
Estrecho por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del expediente 202/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 202/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos con destino a los Servicios Farmacéuticos
de la Zona.

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

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


