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c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 5 de abril de 2001.—El General vice-
presidente, José Benito González.—16.405.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la que
se procede a la contratación pública de servi-
cios. Expediente EM 209021/0001/00-038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : E M
209021/00001/00-038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción, confec-
ción, impresión y distribución del boletín informa-
tivo «Tierra».

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

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego de bases.

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, 16.000.000 de pesetas;
contravalor, 96.161,93 euros.

5. Garantías: Provisional, no procede.
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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: 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 8 de mayo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 16 de mayo de 2001.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El General vice-
presidente, José Benito González.—16.404.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Número de expediente: 20010022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dis-
tintos tipos y modelos de instrumentos musicales
de dotación en el Ejército del Aire.

d) Lugar de entrega: En el ACAR Tablada.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 5.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tabla-
da, Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 45 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el 27 de abril de 2001, hasta
las diez horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 7 de
mayo de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo
Tablada, Grupo Cuartel General MAEST, Nego-
ciado de Contratación de la SEA 012.

2.o Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de las
ofertas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla 41011.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de abril de 2001.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.—&16.402.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente al
expediente número 2001/071 de la Direc-
ción de Servicios Técnicos y 3/2001 de esta
mesa.

1. Entidad adjudicadora:

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

pación del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 2001/071.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de Ingenie-
ros Notes para el Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) lugar de ejecución: Según cláusula 4.1 del

pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según cláusula 17 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
ciento ochenta y nueve millones doscientas mil pese-
tas (189.200.000).

5. Garantías: Provisional, tres millones setecien-
tas ochenta y cuatro mil pesetas (3.784.000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio
de 2001.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
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siguientes a partir de la fecha de apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, debiendo figurar como refefencia en
la documentación el número del expediente
2001/071. En el tablón de anuncios de dicha Mesa
se expondrá el resultado de adjudicación del con-
trato.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
9 de abril de 2001.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Secretario, Anto-
nio Ferrer Benítez.—&16.504.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19041TOT4/23.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de pavimen-
tos continuos de resinas acrílicas.

c) Lugar de ejecución: Construcción talleres y
aparcamientos de vehículos en la Guardia Real, El
Pardo, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta días.

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, 18.150.000 pesetas, equi-
valente a 109.083,70 euros.

5. Garantías: Provisional, 363.000 pesetas, equi-
valente a 2.181,67 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 37 o 58.

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 el registro oficial del organismo, horas
de registro de ocho a trece, segunda 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: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la

adjudicación del expediente (máximo tres me-
ses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

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

Madrid, 2 de abril de 2001.—El Coronel Director
Gerente.—&16.392.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19041TOT4/26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de fábrica
de bloques de hormigón.

c) Lugar de ejecución: Construcción de talleres
y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Noventa días.

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, 19.700.000 pesetas, equi-
valente a 118.399,38 euros.

5. Garantías:

Provisional: 394.000 pesetas, equivalente a
2.367,99 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 00 (extensiones 37

ó 58).

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 el Registro oficial del organismo;
horas de Registro de ocho a trece horas, 2.a 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: Alejandro Dumas, 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: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Madrid, 2 de abril de 2001.—El Coronel Director
Gerente.—16.386.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-

nes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 19041TOT4/28.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Trabajos de galería

de tiro con sistema de blancos para tiro de velocidad.
c) Lugar de ejecución: Construcción de talleres

y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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, 19.553.245 pesetas, equi-
valente a 117.517,37 euros.

5. Garantías:
Provisional: 391.065 pesetas, equivalente a

2.350,35 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones

(tercera planta, de ocho a trece horas).
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 00 (extensiones 37

ó 58).
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 el Registro oficial del organismo;
horas de Registro de ocho a trece horas, 2.a 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: Alejandro Dumas, 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: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa

comercial adjudicataria.

Madrid, 2 de abril de 2001.—El Coronel Director
Gerente.—16.389.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-

nes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 301001TOV1/01.


