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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero
del 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
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: 28036 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero del 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&10.645.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos de alquiler
de grúas torre, incluido montaje, desmontaje
y transporte que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de material. Zona de Madrid.

c) Número de expediente: 19028V0V2/10.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquier de grúas
torre, incluido montaje, desmontaje y transporte.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la comisión
de estudios y proyectos en El Pardo, Madrid (2.a fase).

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 9.998.145 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 199.963 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
Sección de material, primera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 00 (extensión 115).
e) Telefax: (91) 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las

trece horas en la Sección de material de la zona
de Madrid, primera planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-

ro 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-

ro 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Ingeniero Jefe de la Zona, Carlos E. Parra
Blanco.—10.688.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos de excava-
ciones y demoliciones que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de material. Zona de Madrid.

c) Número de expediente: 19018T0T4/23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de excava-
ciones y demoliciones.

c) Lugar de ejecución: Acondicionamiento del
Cuartel General Provisional de la Subdirección SW
de la OTAN (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Uno y medio.

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, 8.174.752 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 163.495 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
Sección de material, primera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 00 (extensión 115).
e) Telefax: (91) 366 17 26.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en la Sección de material de la zona
de Madrid, primera planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Calle Alejandro Dumas, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, número 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Ingeniero Jefe de la Zona, Carlos E. Parra
Blanco.—10.690.
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Resolución de la Intervención General de la
Administración del Estado por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la prestación de servicios de cafetería y come-
dor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Intervención General de la Admi-
nistración del Estado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de los
servicios de cafetería y comedor para el personal
destinado en el edificio sede de la IGAE.

b) Lugar de ejecución: Local habilitado al efecto
en la calle María de Molina, número 50, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo de
2000 hasta el 28 de febrero de 2001.

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: Sin presupuesto. Se ofer-
tarán servicios y precios según pliegos.

5. Garantías: Provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Intervención General
de la Administración del Estado.

b) Domicilio: María de Molina, número 50.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 411 60 08 (2055).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días desde la publicación
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Intervención General de la Admi-
nistración del Estado.

2.o Domicilio: María de Molina, número 50.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28006.


