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2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente 27/01, infraestructura y medios técnicos
de seguridad, relativos a equipamiento del BOC-Al-
bacete, por un importe máximo de 49.950.000 pese-
tas (300.205,5 euros).

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
y concurso público.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 21 de mayo
de 2001.

Albacete, 30 de mayo de 2001.—María Luisa Ros
Iquierdo.—&32.348.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la adquisición de
artículos y productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 18/01 (isla de Tene-
rife) y 19/01 (isla de Gran Canaria).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-
los y productos alimenticios para proporcionar la
alimentación al personal de las distintas unidades,
centros, organismos, dependencias o residencias
militares de la Zona Militar de Canarias.

b) Número de unidades a entregar: Según peti-
ción de las unidades.

c) División por lotes y número: Siete lotes en
cada una de las islas.

d) Lugar de entrega: En las cocinas o depósitos
de víveres de las distintas unidades, centros, orga-
nismos, dependencias o residencias militares de la
Zona Militar de Canarias.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas, pre-
via petición de unidades y durante los meses de
septiembre-diciembre del 2001 (isla de Tenerife) y
durante los meses de agosto-diciembre del 2001 (isla
de Gran Canaria).

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, 150.000.000 de pesetas
(901.518,16 euros) (IGIC incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA y Centro Financiero de la Jefa-
tura de Tropas de Las Palmas.

b) Domicilio: JIEA (avenida 25 de Julio, 2),
y Centro Financiero de la Jefatura de Tropas de
Las Palmas (calle Triana, 109).

c) Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz
de Tenerife y 35009 Las Palmas de Gran Canaria.

d) Teléfonos: 922 27 61 08 y 928 36 61 11.
e) Telefax: 922 27 61 08 y 928 36 61 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de
2001, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA.
2.o Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3.o Localidad y código postal: 38004 Santa Cruz

de Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el final
del plazo de entrega.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la isla de Tenerife, Mesa de Con-
tratación en la JIEA y en la isla de Gran Canaria,
Mesa de Contratación en el Centro Financiero de
la Jefatura de Tropas.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2, y calle
Triana, 109.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria.

d) Fechas: 19 de julio de 2001 (isla de Gran
Canaria), y 23 de julio de 2001 (isla de Tenerife).

e) Horas: Once (isla de Gran Canaria); diez (isla
de Tenerife).

10. Otras informaciones: Según sostenida en el
pliego de claúsulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju-
dicatarios y a prorrateo entre ellos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo
de 2001.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 2001.—El
Coronel Presidente, Álvaro Rivera Rodrí-
guez.—&32.325.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto para la
gestión de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 01/01-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de bares en el Acuartelamiento Capitán
Sevillano.

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, ver pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.
d) Teléfono: 91 545 34 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá en el tablón de anuncios

del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de 2001.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—33.764.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 118/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 118/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos equipos alumbrado tipo A.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Quince días desde la firma
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad y código postal: Guadalajara

19004.
d) Teléfono: 949 21 22 08 (233) y 949 21 81 13.
e) Telefax: 949 21 81 13.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.


