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e) Telefax: 91 534 39 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 5 del pliego de administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 18 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&17.384.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar
sobre contratación de diversos suministros
de vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 2/0354/2001/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección de uni-
formes de representación y de trabajo; camisas,
sables y equipos de equitación.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de

Vestuario de Academias Militares.
e) Plazo de entrega: Antes del 7 de julio 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, 34.760.725 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 según PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Vestuario de Academias
Militares (AGM).

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.

d) Teléfono: (976) 51 70 00 (extensión 6650).
e) Telefax: (976) 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día, a contar desde el siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: La indicada
en 6.f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Vestuario de Academias
Militares (AGM).

2.o Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50090.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
31 de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Se comunicará a las empresas ofer-
tantes.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: Zaragoza 50090.
d) Fecha: Según 9.a).
e) Hora: Según 9.a).

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Zaragoza, 2 de abril de 2001.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—16.337.

Resolución del Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe por la que se anuncia contratación de
suministro de diverso material de albañile-
ría, electricidad, pintura y otros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento aéreo de Getafe
(ACAR).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa 71 (SEA 71) del
ACAR.

c) Número de expediente: 2001/0012 y
2001/0013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2001/0012, suminis-
tro de materiales de electricidad, iluminación, fon-
tanería y cerrajería, y 2001/0013, suministro de
materiales de albañilería, calefacción, madera y
tableros, ferretería y pintura.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas (PPT).

d) Lugar de entrega: ACAR Getafe.

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:

2001/0012: Lote 1, material de electricidad,
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros); lote 2,
material de iluminación, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros); lote 3, material de fontanería,
5.500.000 pesetas (33.055,66 euros), y lote 4, mate-
rial de cerrajería, 4.250.000 pesetas (25.543,01
euros).

2001/0013: Lote 1, material de albañilería,
3.000.000 de pesetas (18.030,30 euros); lote 2, mate-
rial de calefacción, 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros); lote 3, madera y tableros, 4.000.000 de pese-
tas (24.040,48 euros); lote 4, material de ferretería,

3.500.000 pesetas (21.035,42 euros), y lote 5, mate-
rial de pintura, 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

5. Garantías: Provisional, se establecen en el 2
por 100 del importe del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 71 - Negociado de contrata-
ción.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: 28906 Getafe

(Madrid).
d) Teléfono: 916 952 858, ext. 258 y 273.
e) Telefax: 916 952 858.

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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día en que se cumplan dieciséis, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SEA 71 - Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: 28906 Getafe.

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, 5 de abril de 2001.—El Coronel Jefe del
ACAR, Carlos J. Sancho González.—16.411.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALCAN por la que se anuncia la adju-
dicación de diferentes contratos de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALCAN.
c) Números de expedientes: 1/01, 2/01, 4/01,

5/01, 6/01, 8/01, 9/01 y 11/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto:

Contrato de mantenimiento año 2001, Acuarte-
lamiento de Hoya Fría.

Contrato de mantenimiento año 2001, diversos
establecimientos zona centro.

Contrato de mantenimiento año 2001, Acuarte-
lamiento de Los Rodeos.

Contrato de mantenimiento año 2001, Acuarte-
lamiento de Almeyda y Comandancia de Obras.

Contrato de mantenimiento año 2001, Acuarte-
lamiento El Fuerte.

Contrato de mantenimiento año 2001, Acuarte-
lamiento Marqués Herrera y Ermita Las Nieves.

Contrato de mantenimiento año 2001, Acuarte-
lamiento Capitán Alcaide.

Contrato de mantenimiento año 2001, Acuarte-
lamiento Lomas Coloradas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 243, de fecha
10 de octubre de 2000.

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

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


