
10760 Sábado 5 agosto 2000 BOE núm. 187

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Meca-
nizada «Extremadura» XI por la que se anun-
cia la licitación del contrato de suministros
material inventariable, tramitación ordina-
ria AM 29/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Mecaniza-
da «Extremadura» XI.

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

c) Número de expediente: AM 29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial inventariable en varias dependencias de la
BRIMZ «Extremadura» XI.

b) División por lotes y números:

Lote número 1: Mobiliario para salas de lectura
y descanso del personal de Tropa.

Lote número 2: Equipamiento para centro de
reconocimiento de conductores.

Lote número 3: Equipamiento de cocina y come-
dor.

Lote número 4: Material de ofimática.
Lote número 5: Material diverso de talleres y

vestuario.

c) Lugar de ejecución: Base General Menacho.
Carretera de Alburquerque, sin número, Bótoa (Ba-
dajoz), código postal 06193.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.734.972 pesetas.

5. Garantía provisional: 294.699 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRIMZ XI
(contratación).

b) Domicilio: Base General Menacho. Carretera
de Alburquerque, sin número.

c) Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz),
06193.

d) Teléfono: 92 428 51 10, extensión 5138.
e) Telefax: 92 428 51 40.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.
b) Otros requisitos: Ninguno.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de proposicio-
nes: Veintiséis días naturales desde la publicación
del presente anuncio en el boletín.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Centro Financiero de
la BRIMZ XI (Contratación). Base General Mena-
cho. Bótoa (Badajoz), código postal 06193.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la BRIMZ
Extremadura XI.

b) Domicilio: Base General Menacho.
c) Localidad: Bótoa (Badajoz).
d) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del/los adju-

dicatario/s.

Bótoa, 21 de julio de 2000.—El Comandante Jefe
Accidental del CFIN, Julio Fdo. Miranda Lle-
dó.—&46.536.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Madrid, Melilla y Palma
de Mallorca.

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, según anexo.

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, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de la 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, núme-
ro 233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Director general
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&46.539.

Anexo

Expediente número 02 2000 1692. Denominación
de la obra: Rehabilitación de patios interiores,
cubiertas, trasteros y casetones en calle Romero
Robledo, números 2, 4 y 6, en Madrid (U.T.0013).
Presupuesto de licitación: 48.747.784 pesetas.
Garantía provisional: 974.955 pesetas. Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Clasificación de contratistas:
Grupo C, subgrupo 4, categoría e.

Expediente número 02 2000 1693. Denominación
de la obra: Reparación de portal, cubierta y fachada
en calle Alcalde Sainz de Baranda, 56 y 58, en
Madrid (U.T.0012). Presupuesto de licitación:
22.262.221 pesetas. Garantía provisional: 445.244
pesetas. Plazo de ejecución: Tres meses. Clasifica-
ción de contratistas: Grupo C, subgrupos 4 y 7,
categoría d.

Expediente número 17 2000 1694. Denominación
de la obra: Rehabilitación del edificio de 40 vivien-
das sito en la calle Jiménez Iglesias, número 48,
en Melilla (U.T.0014). Presupuesto de licitación:
31.481.446 pesetas. Garantía provisional: 629.628
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasi-
ficación de contratistas: Grupo C, subgrupo 4, cate-
goría d.
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Expediente número 17 2000 1695. Denominación
de la obra: Rehabilitación de fachadas en el edificio
de viviendas sitas en la calle Duque de Almodóvar
y calle Calderón de la Barca, en Melilla (U.T.7040).
Presupuesto de licitación: 22.139.000 pesetas.
Garantía provisional: 442.780 pesetas. Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación de contratistas:
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

Expediente número 16 2000 1696. Denominación
de la obra: Instalación de contadores individuales
de agua en los edificios Poeta Guillem Colom, 1;
Cuartel Simancas, 2, y Capitán Salom, 25 y 25A,
en Palma de Mallorca (U.T.9051). Presupuesto de
licitación: 37.251.150 pesetas. Garantía provisional:
745.023 pesetas. Plazo de ejecución: Ocho meses.
Clasificación de contratistas: Grupo J, subgrupo 4,
categoría c.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la adecuación
de locales del Cuerpo de Guardia del Cuartel
General de Ferrol. Expediente 240/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 240/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de loca-
les del Cuerpo de Guardia del Cuartel General de
Ferrol.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Ferrol (A Coruña).
d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días

naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.891.993 pesetas.

5. Garantía provisional: 297.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión: 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despaho 001, planta baja, de nueve
a catorce horas.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Andrés Sánchez Francisco.—&47.985.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la reforma
del sollado número 3 para adecuación al
proyecto de instrucción sobre edificios de alo-
jamiento y vestuario para tropa y marinería.
Expediente 239/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 239/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del sollado
número 3 para adecuación al proyecto de instruc-
ción sobre edificios de alojamiento y vestuario para
tropa y marinería.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco

días naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.573.753 pesetas.

5. Garantía provisional: 771.475 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión: 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a catorce horas.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 29 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Andrés Sánchez Francisco.—&47.993.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la reforma
del sollado número 2 para adecuación al
proyecto de instrucción sobre edificios de alo-
jamiento y vestuario para tropa y marinería.
Expediente 237/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 237/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del sollado
número 2 para adecuación al proyecto de instruc-
ción sobre edificios de alojamiento y vestuario para
tropa y marinería.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas.
d) Plazo de ejecución (meses): Setenta y cinco

días naturales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.484.538 pesetas.

5. Garantía provisional: 709.691 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00. Extensión: 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a catorce horas.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.


