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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de barre-
dora de viales.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados número 1.

c) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,33 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de condiciones administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91/797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite ara la obtención de documentos

e información: Veintiséis días, a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

2.o Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del
PCMASA número 1, Madrid.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—Claudio Arpón
López.—&30.173.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente
TA20/00.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMVR

número 1.
b) Dependencia que tramita el expediente: SAE

(Gestión E. Contratación).
c) Número de expediente: TA20/00.

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

sa maquinaria.
c) División por lotes y número:
Lote 1: Limpiadora de alta presión. 500.000 pese-

tas (3.005,06 euros).
Lote 2: Ordenador-formulador de colores.

350.000 pesetas (2.103,54 euros).

Lote 3: «Kit» reparación lunas laminadas. 250.000
pesetas (1.502,53 euros).

Lote 4: Cabezal máquina fresadora. 600.000 pese-
tas (3.606,07 euros).

Lote 5: Grupo electrógeno portátil. 500.000 pese-
tas (3.005,06 euros).

Lote 6: Máquina de recuperación y reciclado.
700.000 pesetas (4.207,08 euros).

Lote 7: Humectadora automática. 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

Lote 8: Equipos de carrocero. 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

Lote 9: Compactadora botes de pintura. 700.000
pesetas (4.207,08 euros).

d) Lugar de entrega: PCMVR número 1, calle
Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz (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, 4.700.000 pesetas, IVA
incluido (28.247,57 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR 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.o Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Gestión
E. Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle 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.
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, kilóme-
tro 10,200, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (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-JOS, M. Remartínez
Maestro.—&30.155.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente
TA13/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMVR
número 1.

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

c) Número de expediente: TA13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de aspiración centralizado de
lijadoras y un extractor de gases de escape.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Sistema aspiración centralizado:
8.500.000 pesetas (51.086,03 euros).

Lote 2: Extractor de gases de escape: 600.000
pesetas (3.606,07 euros).

d) Lugar de entrega: PCMVR número 1, calle
Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz (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: 9.100.000 pesetas, IVA
incluido (54.692,10 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: PCMVR 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.o Entidad: PCMVR número 1 (SAE, Gestión
E. Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle 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.
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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, kilóme-
tro 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.—&30.156.

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: 500003ROFO/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de revestimientos, solados y alicatados.

c) Lugar de ejecución: Remodelación del edi-
ficio de mando en el Acuartelamiento de San Ber-
nardo, Jaca, Huesca.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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, 37.000.000 de pesetas,
equivalente a 222.374,48 euros.

5. Garantía provisional: 740.000 pesetas, equi-
valente a 4.447,49 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 4, 5 y 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro Oficial del organismo,
horas de registro, de ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
específicada 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 tres meses).

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, 17 de mayo de 2000.—El General, Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&30.061.

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: 001848.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos vehículos.
c) Lotes:

Lote A: Toldos y toldetas.
Lote B: Repuestos vehículos ligeros.
Lote C: Repuestos vehículos pesados.
Lote D: Repuestos material eléctrico.
Lote E: Repuestos remolques.

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 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de mayo de 2000.
b) Contratistas:

Lote A: «Tolpin, Sociedad Anónima».
Lote B: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima».
Lote C: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima».
Lote D: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima».
Lote E: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote A: 8.000.000 de pesetas.
Lote B: 2.500.000 pesetas.
Lote C: 3.000.000 de pesetas.
Lote D: 1.000.000 de pesetas.
Lote E: 500.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 4 de mayo de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logís-
tico LXXI, Antonio Gutiérrez Martín.—&29.144.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento de redes eléctricas,
telefónicas y equipamiento eléctrico (expe-
diente 10/10).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Estado de Presupuestos y Gastos (IGAE)
SG. Explotación.

c) Expediente número: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
redes eléctricas, telefónicas y equipamiento eléctri-
co, con destino a la Intervención General de la
Administración del Estado.

b) Sin división por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Veinticuatro meses.

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, 15.072.000 pesetas
(90.584,64 euros).

5. Garantía provisional: 301.440 pesetas
(1.811,69 euros).

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Presidente, por
sustitución, de la Junta de Contratación (artícu-
lo 23.2 de la Ley 30/1992), Álvaro Espina Mon-
tero.—&30.496.


