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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Acuartelamiento Aéreo de Geta-

fe por el que se anuncia la contratación de
servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe (ACAR).

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
71.

c) Número de expediente: 2001/0039.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Conser-
vación y Mantenimiento de la Limpieza de Alo-
jamientos y Zonas de Descanso y Ocio.

c) Lugar de ejecución: ACAR Getafe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis.

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: 10.000.000 de pesetas
(60.101,2 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto.

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: Getafe (Madrid),

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Las once horas
de la fecha en que se cumplan dieciséis días natu-
rales, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SEA 71, Negociado de Contrata-
ción.

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 Junta 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, 14 de mayo de 2001.—El Coronel Jefe
del ACAR Getafe, Carlos J. Sancho Gonzá-
lez.—&24.791.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo del E.A. por la que se anuncia
contratación de suministro de repuestos de
vehículos automóviles.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Numeros de expedientes: 2001/0014,
2001/0015, 2001/0018, 2001/0019, 2001/0020 y
2001/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2001/0014: Suministro de diverso material de
ferretería, tapicería anexos para vehículos de dota-
ción del E.A.

2001/0015: Suministro de diversos tipos y mode-
los de neumáticos y anexos para vehículos de dota-
ción del E.A.

2001/0018: Suministro de diverso material y
repuesto para vehículos del E.A. de las marcas «Nis-
san», «Avia», «Ebro», «Peugeot», «Talbot» y
«Chrysler».

2001/0019: Suministro de diverso material de
repuesto para vehículos del E.A. de las marcas «Pe-
gaso–Iveco» y «Sava».

2001/0020: Suministro de diverso material y
repuesto para vehículos o equipos de apoyo en tierra
(AGE) de dotación del E.A.

2001/0021: Suministro de diverso material y
repuesto para vehículos del E.A. de la marca «Mer-
cedes».

d) Lugar de entrega: CLOMA.

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, 2001/0014: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

2001/0015: 66.000.000 de pesetas (396.667,99
euros).

2001/0018: 18.000.000 de pesetas (108.182,18
euros).

2001/0019: 9.000.000 de pesetas (54.091,09
euros).

2001/0020: 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

2001/0021: 18.000.000 de pesetas (108.182,18
euros).

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: 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 cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las trece horas
de la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales
desde el siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio. No obstente y exclusivamente para el expe-
diente 2001/0015 el plazo finalizará el 2 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SEA 71, Negociado de Contrata-
ción.

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 (Madrid).
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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de mayo
de 2001 el 2001/0015.

Getafe, 14 de mayo de 2001.—El Coronel Jefe
del CLOMA, Fernando Rufat Diestre.—&24.792.


