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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logís-
tico 41 por la que se anuncia la contratación
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agrupación de Apoyo
Logístico 41 (AALOG 41).

2. Tramitación, información y obtención de plie-
gos: AALOG 41 (Administración), carretera de
Huesca, kilómetro 7,800, 50015 Zaragoza, teléfono
(976) 51 51 55, extensión 6562.

3. Expedientes, objeto y presupuesto:

4042.1: Instalación de frenos de inercia en tres
remolques de intendencia, hasta 7.500.000 pesetas.

4053.1: Adquisición de baterías, hasta 4.187.200
pesetas.

4. Plazo máximo de ejecución: 30 de noviembre
de 1998 y en los lugares indicados en los pliegos.

5. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Adjudicación por concurso.

6. Garantía provisional: No procede.
7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de ofertas y documentación: Se

presentarán en dos sobres cerrados, según prevé
el pliego de bases, que se admitirán en el lugar
citado en el punto 2, hasta las trece horas del vigé-
simo sexto día natural siguiente a la publicación,
estando obligado el licitador a mantener su oferta
durante tres meses.

9. Apertura de ofertas: A las nueve treinta horas
del tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, en el lugar citado en el
punto 2.

10. Gastos del anuncio: Será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Zaragoza, 10 de junio de 1998.—El Teniente Coro-
nel-Jefe interino, Joaquín Vidosa Villar.—32.985.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para contratar las obras del expediente
299981140039-058.

1. Objeto: Proyecto de reparación de fugas en
los depósitos de agua, acuartelamiento «Cid Cam-
peador», Burgos.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto, subasta.

3. Presupuesto: 12.000.000 de pesetas.
4. Plazo de ejecución: Treinta días.
5. Fianzas: Provisional, 240.000 pesetas. Defi-

nitiva, 480.000 pesetas.
6. Departamento que deben solicitar informa-

ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras R. M. N., calle Campo de la Estrada, 10,
15001 A Coruña. Teléfono: (981) 20 25 00.
Fax: (981) 22 90 79.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el
vigésimo sexto día natural, contados a partir del

siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre número 2 (oferta económica)
se celebrará a las doce horas del primer día hábil
transcurridos treinta y cinco días naturales desde
la publicación, en el Salón de Actos de la Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste,
calle Campo de la Estrada, 10, 15001 A Coruña.

8. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

9. Documentación a aportar: Como se indica
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas del expediente.

A Coruña, 10 de junio de 1998.—El Coronel Inge-
niero Comandante, José María Cidoncha Tou-
bes.—&33.470.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las siguientes obras.

Obra número 139/97: «Mejora cocina Tropa
BACTA A-6. RACTA-5, Algeciras (Cádiz)».
Importe: 19.995.318 pesetas.

Obra número 311/97: «Reparación pistas de acce-
so al COACTA de la Batería D-16 a la Batería
D-8, Tarifa (Cádiz)». Importe: 10.207.122 pesetas.

Obra número 310/97: «Reparación pistas de acce-
so al COACTA de la Batería D-10 a D-11, a la
BIA A-4 y BIA D-8, Tarifa (Cádiz)». Importe:
10.097.710 pesetas.

Obra número 620/98: «Reparación sistema de dis-
tribución y almacenamiento agua potable, Cuartel
General de Melilla». Importe: 6.747.856 pesetas.

Obra número 599/98: «Reparación de perrera,
ACTO ‘‘La Borbolla’’ Sevilla». Importe: 5.500.218
pesetas.

Obra número 607/98: «Renovación cubierta gaso-
linera, Tercio 2, ACTO ‘‘García Aldave’’ Ceuta».
Importe: 5.406.620 pesetas.

Obra número 625/98: «Reparación servicios
duchas piscinas, RING-8, ACTO ‘‘Capitán Arenas’’
Melilla». Importe: 6.598.131 pesetas.

Obra número 801/98: «Adecuación del botiquín
del ACTO. ‘‘Millán Astray’’ Melilla». Importe:
6.241.720 pesetas.

Obra número 602/98: «Acondicionamiento dor-
mitorio alojamiento USAC. ACTO. ‘‘General López
Pinto’’ Cartagena». Importe: 6.927.580 pesetas.

Obra número 613/98: «Acondicionamiento anti-
guo edificio K-3 PLMM, GACTA. ACTO. ‘‘El
Hacho’’ Ceuta». Importe: 8.692.538 pesetas.

Obra número 563/98: «Sustitución solería come-
dor, cocina y locales anexos. RCAC-10. ACTO. ‘‘Te-
niente Coronel Primo de Rivera’’ Melilla». Importe:
13.741.550 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

Garantías: Provisional, 2 por 100 sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta, y definitiva, 4 por 100.

Documentación: La documentación relativa a
dicho expediente, estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de esta
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 38,
Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil transcurridos diez días naturales a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción arriba indicada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 15 de junio de 1998.—El Capitán de Inten-
dencia, Pedro Bendala Muñoz.—33.235.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
subasta pública para la venta de viviendas
situadas en Jerez (Cádiz). Expedien-
te 8VS/0038.

1. Trece viviendas en Jerez (Cádiz), calle Parra,
número 1; avenida Amontillado, números 5, 13,
24 y 26; calle Catavino, números 9 y 15, y plaza
Nuestra Señora de Loreto, número 3.

1.1 Tipo de licitación, se indica en el pliego.
2. Tres lotes de viviendas en Jerez (Cádiz), ave-

nida Amontillado, números 1, 5, 7 y 9; avenida
Amontillado, número 15, y avenida Amontillado
números 17 y 19.

2.1 Tipo de licitación: Se indica en el pliego.
3. Obtención de documentación e información:

3.1 Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
Localidad y código postal: Madrid, 28046.
Teléfono: 91 315 25 43.
3.2 Delegación Regional de INVIFAS en San

Fernando (Cádiz).
Domicilio: Calle Arenal, número 15.
Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
Teléfono: 956 88 17 02.
3.3 Visitas: Los viernes, de diez a trece horas,

previa consulta en la Delegación correspondiente.
4. Presentación de ofertas:

4.1 Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones particulares.

4.2 Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas del día 28 de julio de 1998.

4.3 Lugar de presentación: Registro General de
Entrada del INVIFAS.

4.4 Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233, Madrid.


