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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Meca-
nizada XI por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro, tramitación
urgente, HU-49/2000.

Se anuncia la licitación del contrato de suministro
material fungible de talleres, utensilios y herramien-
tas, tramitación urgente, HU-49/00.

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: HU-49/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible de talleres, utensilios y herramientas
para la BRIMZ «Extremadura» XI. Tramitación
anticipada.

b) Lugar de ejecución: Base «General Mena-
cho», carretera Alburquerque, sin número, Bótoa
(Badajoz), código postal 06193.

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

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

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

5. Garantía provisional: 270.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Base «General Menacho», carre-
tera Alburquerque, sin número.

c) Localidad: Bótoa (Badajoz). Código postal
06193.

d) Teléfono: 924 28 51 10, extensión 5138.
e) Telefax: 924 28 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: Ocho días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
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.

d) 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: El segundo día hábil después de fina-

lizado el plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Otra información: Ninguna.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-

dicatario.

Badajoz, 13 de diciembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Santiago Garrido
Moreno.—&69.726.

Resolución de la Brigada de Infantería Meca-
nizada XI por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro, tramitación
urgente, AR-48/2000.

Se anuncia la licitación del contrato de suministros
de repuestos para vehículos a motor y material
móvil, tramitación urgente AR-48/00.

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: AR-48/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos para vehículos a motor material móvil para la
BRIMZ «Extremadura» XI. Tramitación anticipada.

b) Lugar de ejecución: Base «General Mena-
cho», carretera Alburquerque, sin número, Bótoa
(Badajoz), código postal 06193.

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

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

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

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Base «General Menacho», carre-
tera Alburquerque, sin número.

c) Localidad: Bótoa (Badajoz). Código postal
06193.

d) Teléfono: 924 28 51 10, extensión 5138.
e) Telefax: 924 28 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: Ocho días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que figura
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.

d) 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: El segundo día hábil después de fina-

lizado el plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Otra información: Ninguna.
11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-

dicatario.

Badajoz, 13 de diciembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Santiago Garrido
Moreno.—&69.724.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada sobre la asistencia técnica para
la redacción del proyecto de remodelación
del edificio de Batallones en San Fernando
(Cádiz).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Armada.
Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 30.067/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de remodelación del
edificio de Batallones en San Fernando (Cádiz).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 244, de 11 de octubre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, quince millones
(15.000.000) de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Gop Oficina de Proyectos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doce millones

(12.000.000) de pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—El Contral-
mirante, Jefe del Órgano de Contratación, José Enri-
que de Benito Dorronzoro.—&68.397.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada sobre la asistencia técnica para
la dirección de las obras del proyecto de
ejecución de reparación y mejora de calados
del muelle número 5 en el Arsenal Militar
de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Armada.
Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 39.076/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la dirección de las obras del proyecto de eje-
cución de reparación y mejora de calados del muelle
número 5 en el Arsenal Militar de Ferrol.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 226, de 20 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 21.000.000 de pesetas.


