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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.


