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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Meca-
nizada «Extremadura XI» por la que se anun-
cia la licitación de contrato de servicio de
cafeterías, tramitación ordinaria SC
01/2001.

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: SC 01/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servi-
cio de cafeterías para la BRIMZ «Extremadura XI».

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

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 33.000 pesetas trimes-
trales.

5. Garantías: Provisional, un millón de pesetas
(1.000.000 de pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Base General Menacho, carretera
de Alburquerque, sin número.

c) Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz)
06193.

d) Teléfono: 924 28 51 40.
e) Telefax: 924 28 51 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuren en el pliego de cláusulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», o del primer día hábil siguiente,
si aquél fuese festivo.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Centro Financiero BRIMZ XI

(Contratación).
2.o Domicilio: Carretera de Alburquerque, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz)

06193.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la BRIMZ
«Extremadura XI».

b) Domicilio: Carretera de Alburquerque, sin
número.

c) Localidad: 06193 Bótoa (Badajoz).
d) Fecha: El segundo día hábil después de fina-

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

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Badajoz, 26 de enero de 2001.—El Teniente Coro-
nel Jefe del CFIN, Juan Santiago Garrido More-
no.—&4.676.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de obras en diversas delegaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Ceuta, Melilla, Rota y
Salamanca.

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, según anexo.

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: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 5 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados 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: Madrid, 28046.

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 las
Fuerzas Armadas.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce de la mañana.

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

Madrid, 31 de enero de 2001.—El Director general
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&5.618.

Anexo

Expediente número: 14 2001 0365. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de zonas húmedas
(baño, aseos y cocinas) en viviendas del Invifas en
la Delegación de Ceuta. Presupuesto de licitación:
19.900.000 pesetas. Garantía provisional: 398.000
pesetas. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato al 31 de diciembre de 2001.

Expediente número: 17 2001 0372. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de zonas húmedas
(baño, aseos y cocinas) en viviendas del Invifas en
la Delegación de Melilla. Presupuesto de licitación:
19.900.000 pesetas. Garantía provisional: 398.000
pesetas. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato al 31 de diciembre de 2001.

Expediente número: 35 2001 0373. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invi-
fas en la Delegación de Melilla (dividido en tres
áreas). Presupuesto de licitación, importe de la tota-
lidad de las áreas: 59.700.000 pesetas. Garantía pro-
visional: 1.194.000 pesetas para el total o la que
corresponda en función de las áreas a las que con-
curra. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato al 31 de diciembre de 2001. Clasificación del
contratista: Para licitar a una de las áreas no se
precisa. Para licitar a dos áreas: Grupo C, subgru-


