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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Falsos techos y tabi-
ques con placa de yeso tipo pladur.

c) Lugar de ejecución: Proyecto de obras en
el Centro de Selección de Tropa Profesional, Valen-
cia.

e) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 14.252.000 pesetas, equi-
valente a 85.656,25 euros.

5. Garantías: Provisional, 285.040 pesetas, equi-
valente a 1.713,12 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 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, 3 de abril de 2001.—El Coronel Director
Gerente.—&16.390.

Resolución de la Subdirección General del
Centro de Publicaciones del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia convocatoria
de concurso público para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General del Centro
de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/72/1/0382.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
disco CD-ROM conteniendo la base de datos
JANE’S.

c) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser hechas por la totalidad del suministro.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 15 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 15 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.500.000 pesetas, equi-
valente a 15.025,30 euros.

5. Garantía provisional: 55.000 pesetas, equi-
valente a 330,55 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-213 23 57.
e) Telefax: 91-395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2001, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de ambos se hará
constar lo especificado en la cláusula 11 del pliego,
así como el nombre de la persona de contacto,
teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 16 de abril de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&17.372.

Corrección de error de la Resolución de la
Mesa de Contratación Delegada en el Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» del expediente
7130-0005/2001, titulado: «14 módulos pre-
fabricados».

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 80, de fecha 3 de abril de 2001, página
4128, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

Donde dice: «2. c) Lugar de ejecución: Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de Ajal-
vir, kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).»,
debe decir: «2 c) Lugar de ejecución: Aeropuerto
de Granada.».

Torrejón de Ardoz (Madrid), 17 de abril de
2001.—El Secretario de la Mesa de Contrata-
ción.—&17.421.
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Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de abril de 2001, por la que se convoca
concurso abierto para obra de reparación
y adecuación de cables de fibra óptica depen-
dientes de la JPT de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-61575-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparación
y adecuación de cables de fibra óptica dependientes
de la JPT de Madrid.

e) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 19.017.771 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo
de 2001, a las catorce treinta horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&17.313.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 6 de abril de 2001, por la que se convoca
concurso abierto para la obra de reparación
y adecuación de cables de fibra óptica y cua-
dretes dependientes de la JPT de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-29-61621-1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de reparación
y adecuación de cables de fibra óptica y cuadretes
dependientes de la JPT de Málaga.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.


