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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
10,2, 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, 19 de mayo de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&30.158.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXI por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
LXXI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administración.

c) Número de expediente: 000009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte marítimo

interinsular Mallorca-Cabrera.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 16 de marzo de 2000.

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 5.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Excursions A Cabrera, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.400.000 pese-

tas.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logís-
tico LXXI, Antonio Gutiérrez Martín.—&29.145.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA28/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
P.C.M.V.R. número 1.

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

c) Número de expediente: TA28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de una puerta rápida solapable, una puerta
corredera metálica y una cortina de tiras de PVC.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Puerta rápida solapable: 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

Lote 2: Puerta corredera metálica: 1.500.000 pese-
tas (9.015,18 euros).

Lote 3: Cortina de tiras de PVC: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

d) Lugar de entrega: P.C.M.V.R. número 1, calle
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, 3.500.000 pesetas, IVA
incluido (21.035,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente o la parte proporcional del
presupuesto de los lotes correspondientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: P.C.M.V.R. número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación).

b) Domicilio: Calle 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 del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: P.C.M.V.R. número 1 (SAE-Ges-
tión E. Contratación, de ocho a doce horas, en
días laborales, de lunes a viernes).

2.a Domicilio: Calle Río, 2.
3.a 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.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): 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
10,2, 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, 19 de mayo de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&30.160.

Corrección de erratas de la Resolución del
Mando de Apoyo Logístico/Dirección de
Adquisiciones del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para la contratación
del expediente número 007049.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 125, de fecha 25 de mayo de 2000, página
7020, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 6, apartado a), clasificación, donde
dice: «Grupo G, subgrupo 5, categoría e», debe decir:
«Grupo G, subgrupo 3, categoría e».—30.070 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncian concursos públicos para la rea-
lización de los trabajos que se citan.

Expediente 0100RU232:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Expediente número: 0100RU232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de Baeza y Úbeda sobre ortofotos.

b) Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Baeza, Úbeda y Jaén.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.345.468 pesaetas (92.228,12 euros), en dos anua-
lidades.

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

5. Clasificación del contratista: No se precisa.

Expediente 0200RU232:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Expediente número: 0200RU232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de Iznatoraf, Sabiote, Torrepe-
rogil y Villacarrillo sobre ortofotos.

b) Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Iznatoraf, Sabiote, Torre-

perogil, Villacarrillo y Jaén.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.511.764 pesaetas (87.217,46 euros), en dos anua-
lidades.

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

5. Clasificación del contratista: No se precisa.

Expediente 0300RU232:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Expediente número: 0300RU232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
catastro de rústica de Bailén, Begíjar, La Guardia
de Jaén, Linares, Mancha Real y Jaén sobre orto-
fotos.


