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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras
comprendidas en los expedientes números
9104 y 9111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del Mal-
re Noroeste.

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

c) Número de expedientes: 9104 y 9111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 9104:
Proyecto de remodelación de aseos y vestuarios en
el edificio 2439. Expediente 9111: Proyecto de con-
centración de oficinas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Expediente 9104: Acuar-

telamiento Cid Campeador. Burgos. Expediente
9111: Acuartelamiento Santocildes. Astorga (León).

d) Plazo de ejecución (meses): A partir de la
formalización del contrato tres meses para cada uno
de los expedientes.

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, expediente 9104:
22.500.000 pesetas (135.227,72 euros); expediente
9111: 18.000.000 de pesetas (108.182,17 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe total del expediente ofertado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del Malre
Noroeste.

b) Domicilio: Calle General Almirante, núme-
ro 1.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Teléfono: 983 33 04 23, ext. 23.
e) Telefax: 983 35 94 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La misma que en el punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Comandancia de Obras del Malre

Noroeste.
2.o Domicilio: Calle General Almirante, núme-

ro 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, número 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Valladolid, 17 de agosto de 2000.—El Coman-
dante de Intendencia Jefe accidental del Centro
Financiero.—&49.292.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación de la reforma de vivienda sita
en calle Hilarión Eslava en Madrid, pro-
piedad del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

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: 35 2000 1807.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reforma en
vivienda, sita en calle Hilarión Eslava, en Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.042.901 pesetas.

5. Garantía provisional: 300.858 pesetas.
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 2315).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 1 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a 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 la Fuer-
zas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

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

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

Madrid, 16 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&49.291.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 4 de agosto de 2000, por
la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de dos patrulleras de 24 metros
de eslora, con destino al Servicio Marítimo
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-29/MV/00 (Ni-
dex: 34/60/140/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
patrulleras de 24 metros de eslora, con destino al
Servicio Marítimo de la Dirección General de la
Guardia Civil.


