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b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Comandancia
Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-071/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de habili-

tación de local para ubicación de equipo de reso-
nancia magnética en el Hospital Militar «Gómez
Ulla», de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario, 186, publicado
el día 4 de agosto de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.223.627 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 2001.
b) Contratista: Desierta.
c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación:

Madrid, 30 de agosto de 2001.—El Capitán de
Intendencia, Jefe de la Sección Económico-Admi-
nistrativa, Álvaro Vinuesa Jiménez.—&45.372.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de
obras comprendidas en el expediente núme-
ro 299011140066.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

c) Número de expediente: 299011140066.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de instala-
ciones contraincendios.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento General
Morillo, Pontevedra.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe total del expediente ofertado, a favor del
órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Región
Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle General Almirante, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47003.
d) Teléfono: 983 32 71 65.
e) Telefax: 983 32 71 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Comandancia de Obras de la

Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle General Almirante, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid 47003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que pres-
cribe el artículo 83 del TRLCAP, 2/2000, de 16
de junio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico de la
Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Plaza San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: A los dos días siguientes hábiles, al

término de la presentación de proposiciones.
e) Hora: A las nueve horas.

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

Valladolid, 5 de septiembre de 2001.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN MALRE Noroeste.—&45.865.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
SG-028/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Administración Eco-
nómica del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

c) Número de expediente: SG 028/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de dos puentes grúa.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

e) Plazo de entrega: Según 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, 14.000.000 de pesetas.
5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe

total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho BE24.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Además de la acreditación de lo indicado en el
punto 7, la que acredite la personalidad del empre-
sario y, en su caso, la representación, así como
su solvencia económica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Mesa de Contratación de la Junta

de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho BE24.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
de Administración Económica del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho BE24.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta de adjudicatario.

Madrid, 30 de agosto de 2001.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&45.866.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra con número de
expediente 101013NOL1/8.

Advertido error en la cláusula 7, apartado A, del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 198, de 18 de agosto de 2001. La cla-
sificación de contratista del Estado correcta para
mencionado concurso: Sería, grupo G, subgrupo 06,
categoría C.

Madrid, 4 de septiembre de 2001.—Jorge Riera
de Leyva.—&45.892.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 17 de agosto de 2001, por la
que se hace pública la adjudicación de las
obras de acceso al recinto de la Dirección
General de la Guardia Civil (Madrid capi-
tal), desde la calle Guzmán el Bueno por
la calle Cabarrús.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: C275S10R.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acceso al recinto de

la Dirección General de la Guardia Civil (Madrid-ca-
pital).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 117, de fecha 16 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.319.697 pesetas
(212.275,654 euros).


