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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Sistemas AA, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio, Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63 - 3296.
e) Telefax: 91 352 71 06.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que se establecen en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Sistemas AA, Costa y Misiles.

2.o Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicios, Pozuelo.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

interesados.
e) Hora: Diez AM.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 30 de mayo de
2001 .—El Corone l Je fe , Eugen io S ie r ra
Pérez.—&33.695.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Exp. EC19/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE
(Gestión E. Contratación).

c) Número de expediente: EC19/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento para mantenimiento.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Ampliación y adecuación del sistema de
extracción de humos de escape taller «Pegaso» e
I. T. V. 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

Lote 2: Adquisición y reacondicionamiento de
los dinamómetros 2 y 3 de la sala de pruebas de
motores. 9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

Lote 3: Acondicionamiento sala bancos de prue-
bas C/C automáticas y adquisición de un intercam-
biador de movimiento para sala banco de motores.
3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).

Lote 4: Adquisición de utillaje para reparación
de servodirecciones Z/F. 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Lote 5: Adquisición de equipo de diagnosis de
frenos ABS para vehículos a motor, remolques y
semirremolques. 1.000.000 de pesetas (6.010,12
euros).

Lote 6: Adquisición de un banco de suspensión
para I. T. V. 2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros).

Lote 7: Adquisición de un analizador de gases
de escape. 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 1. Calle
del Río, 2, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid.

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el 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 o canon de
explotación: Importe total, 27.500.000 pesetas, IVA
incluido (165.278,33 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto si es por la totalidad del expediente, o la
parte proporcional del lote correspondiente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE Gestión E.
Contratación).

b) Domicilio: Calle del Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE-Gestión E.
Contratación, de ocho a doce horas, en días labo-
rables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle del Río, 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200. Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 11 de junio de 2001.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&33.331.

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: 19026VOV2/14.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de asfalta-
dos.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid
(1.a fase urbanización).

d) Plazo de ejecución: Dos semanas.

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: 12.500.000 pesetas, equi-
valente a 75.126,51 euros.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas, equi-
valente a 1.502,53 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las trece
horas, en el Registro Oficial del organismo, hora
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 mes y medio).

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, 14 de junio de 2001.—El Coronel Direc-
tor Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&34.880.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

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

c) Número de expediente: 100/81/1/00518.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento del pavimento del pabellón
polideportivo del Grupo de Escuelas de la Defensa.
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver cláusula 15

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 o canon de
explotación: Importe total, 9.999.617 pesetas, equi-
valente a 60.098,90 euros.

5. Garantía provisional: 199.992 pesetas, equi-
valente a 1.201,97 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: 19 de julio de 2001, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 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: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 9
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

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

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&33.542.

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/00603.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de oficina no inventariable para el segundo
semestre del año 2001, para el almacén de efectos
de escritorio del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.610.839 pesetas, equi-
valente a 123.873,64 euros.

5. Garantía provisional: 412.217 pesetas, equi-
valente a 2.477,47 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: 9 de julio de 2001, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio 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.

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 17 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
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, 11 de junio de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&33.325.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co LXXXI por la que se anuncia varios
concursos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico

LXXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: Tres concursos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8117/01 Repuestos de chapa de «Land-Rover»
y «Pegaso», 3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).

8125/01 Repuestos de vehículos. Material eléc-
trico auto. Bombas. Inyección. Repuestos remolques
Rigual, 10.100.000 pesetas (60.702,23 euros).

8126/01 Adquisición de materias primas,
6.150.000 pesetas (36.962,25 euros).

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

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

d) Lugar de entrega: Indicado en el pliego de
bases.

e) Plazo de entrega: Según 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, el indicado para cada
expediente y/o lotes.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los lotes
o expedientes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXI.

b) Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

c) Localidad y código postal: 38320 La Cues-
ta-La Laguna.

d) Teléfono: 922 64 52 09.
e) Telefax: 922 64 52 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Referida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXI.

2.o Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 38320 La Cues-
ta-La Laguna.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la UALOG
LXXXI.

b) Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

c) Localidad: 38320 La Cuesta-La Laguna.
d) Fecha: 12 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Laguna, 5 de junio de 2001.—El Comandante
Jefe de Administración, Jorge Ron Rodrí-
guez.—33.623.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia adjudicación
del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
8130/007/2001-2002.


