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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juz-
gados de Arévalo (Ávila).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Arévalo (Ávila).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.775.104 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.815.502 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y
Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, número 46,
planta tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.
e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos todos, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláu-
sulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 26 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres, según detalle en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Justicia (Registro
General).

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, número 45
(entrada por calle Manzana).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—13.937.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se anuncia la contra-
tación de suministro de los expedientes
números 2001/0025, 2001/0026 y
2001/0027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo (CLOMA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de ACAR (Getafe).

c) Números de expedientes: 2001/0025,
2001/0026 y 2001/0027.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos: Suministro de
lubricantes y productos asociados para automóviles
y equipos de apoyo. Suministro de lubricantes y
productos asociados para aeronaves. Suministro de
aceites de turbina para aeronaves.

c) División por lotes y número: Los expedientes
2001/0025 y 2001/0026 sí se dividen en lotes.

d) Lugar de entrega: CLOMA. Periférico de
Cuatro Vientos (Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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: Importes totales: 2001/0025,
48.096.000 pesetas (289.062,78 euros); 2001/0026,
70.346.000 pesetas (422.787,97 euros); 2001/0027,
44.650.000 pesetas (268.351,91 euros).

5. Garantías: Provisional: Se establecen en el
2 por 100 del importe del lote o expediente a que
se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 071 ACAR (Getafe).
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00 (extensiones 258

y 273).
e) Telefax: 91 695 28 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día en que se cumplan dieciséis, a contar desde
el siguiente a aquel en que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 ACAR (Getafe).

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El legalmente
establecido.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del CLOTRA.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 20 de marzo de 2001.—El Coro-
nel Jefe del CLOMA, Fernando Rufat Dies-
tre.—13.058.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para «Taller y Almacén
Celdas Misil SAM-ASPIDE en Acuartela-
miento Tentegorra, Cartagena (Murcia)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 007/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Taller y Almacén Cel-
das Misil SAM-ASPIDE en Acuartelamiento Ten-
tegorra, Cartagena (Murcia).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 95.837.312 pesetas
(575.993,85 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General Ejército
de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentaciones de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2001, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, a retirar de la Mesa de
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 3 de mayo de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de marzo de 2001.—El Comandante
Jefe accidental de la Sección Económico-Financiera,
Manuel Rodríguez Román.—13.136.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia concurso para la contratación públi-
ca de suministros. Expediente GC 037/01
S JCD-06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JUCONDEL del ET.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL del ET.
c) Expediente: GC 037/01 S JCD-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das y artículos de vestuario y equipo.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.


