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

22.800.000 pesetas.
28.500.000 pesetas.
24.100.000 pesetas.
15.000.000 de pesetas.
22.675.000 pesetas.
22.500.000 pesetas.
13.700.000 pesetas.
12.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratistas:

«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Integra MGSI, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Integra MGSI, Sociedad Limitada».
«Integra MGSI, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».
«Moncobra, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

21.810.312 pesetas.
26.218.208 pesetas.
22.659.408 pesetas.
13.751.303 pesetas.
21.951.372 pesetas.
22.369.548 pesetas.
13.045.644 pesetas.
11.815.740 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de abril de 2001.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—&16.474.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Expediente: MT-063/01-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Equipos móviles de 3.o Escalón

para mantenimiento de Artillería de Costa.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 32.280.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2001.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos SPA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.280.000

pesetas.

Madrid, 4 de abril de 2001.—El Coronel Jefe de
la Sección Económico-Financiera.—&16.472.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de expediente de vestuario Fuerzas
Armadas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire-Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 3-VFA/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 3-VFA/2001. Sumi-
nistro de uniformidad cuadros de mando, años 2001
y 2002.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: Lote 1: 1.825

ud. camisa azul manga corta; 2.414 ud. camisa azul
manga larga; 1.353 ud. camisa blanca manga larga;
350 ud. camisa blanca gala con tapeta. Lote 2: 1.493
p. zapato negro con cordones; 166 p. zapato negro
con cordones extra. Lote 3: 1.315 jerseys azul.
Lote 4: 578 gabardina oficial. Lote 5: 2.119 pantalón
de invierno; 1.733 pantalón masculino of. verano.
Lote 6: 1.400 j. rombo ABA; 500 j. rombo cuerpo
General; 500 j. rombo cuerpo General —piloto—;
22 j. rombo Estado Mayor; 15 j. rombo General
Bgda. C. General; 15 j. rombo General División
C. General; 40 j. rombo Ingeniero Aeronáutico; 20
j. rombo Ingeniero Técnico Aeronáutico; 12 j. rom-
bo Teniente Gral. C. General; 3 j. rombo Capitán
Gral. C. General; 1 j. rombo oro Capitán General.
Lote 7: 13.054 j. manguito azul 50 mm.; 14.541
j. manguito azul 60 mm. Lote 8: 140 ud. pantys
color negro; 1.870 p. calcetín negro nylon corto;
4.532 p. calcetín negro nylon largo. Lote 9: 2.086
ud. cinturón. Lote 10: 28 ud. cordón A.B.A. diario;
628 ud. cordón A.G.A. diario. Lote 11: 280 ud.
tirantes blancos; 489 ud. bufanda blanca; 58 ud.
corbata negra con lazo; 920 ud. corbata; 27 ud.
corbata negra de seguridad. Lote 12: 427 ud. galleta
Oficial; 628 u. estrella gorro; 10.067 p. botón con
corona; 1.148 ud. pasador de corbata. Lote 13: 350
ud. fajín etiqueta; 72 ud. entorchado fajín General;
62 j. presilla uniforme de etiqueta. Lote 14: 1.076
p. guante blanco; 706 p. guante gris.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia-Base Aérea de Torrejón, edificio número 461,
Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Para el lote 10: Antes del
31 de octubre de 2001. Para el resto de lotes: Antes
del 29 de marzo de 2002.

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: Expediente 3-VFA/2001.
Importe total: 73.074.391 pesetas (439.185,93
euros).

Lote 1: 10.892.675 pesetas ( 65.466,30 euros).
Lote 2: 8.355.020 pesetas ( 50.214,68 euros).
Lote 3: 5.917.500 pesetas ( 35.564,89 euros).
Lote 4: 8.542.840 pesetas ( 51.343,50 euros).
Lote 5: 16.987.765 pesetas (102.098,52 euros).
Lote 6: 2.954.075 pesetas ( 17.754,34 euros).
Lote 7: 5.519.000 pesetas ( 33.169,85 euros).
Lote 8: 2.466.456 pesetas ( 14.823,69 euros).
Lote 9: 1.622.908 pesetas ( 9.753,87 euros).
Lote 10: 982.680 pesetas ( 5.906,02 euros).
Lote 11: 1.743.308 pesetas ( 10.477,49 euros).
Lote 12: 1.561.510 pesetas ( 9.384,86 euros).
Lote 13: 1.633.124 pesetas ( 9.815,27 euros).
Lote 14: 3.895.530 pesetas ( 23.412,60 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación de cada lote al que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(28850) (Madrid).
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 2001 (diez horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo de
2001 (trece horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 10 de mayo de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de marzo
de 2001.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 de marzo de
2001.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&14.679 CO.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expedien-
te MT 508/00X B - 037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c) Número de expediente: MT 508/00X B - 037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 8.000
eslabones completos de cadena T-142 para C.C.
M-60.

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

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 380.000.000 de pesetas;
contravalor, 2.283.846 euros.

5. Garantías: Provisional, artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 915 495 925 y 915 495 538.
e) Telefax: 915 499 975.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 7 de mayo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas de admisión previa.


