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

repuestos de vehículos «Mercedes», de dotación en
el ejército y según tarifiarios.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR 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, 34.000.000 de pesetas,
IVA incluido (204.344,11 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

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-Ges-

tión 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.

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, 25 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José Manuel Remar-
tínez Maestro.—55.003.

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 anticipada de suministros. Expedien-
te CA99/00.
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: CA99/00.

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

repuestos de vehículos «Iveco-Pegaso», de dotación
en el ejército y según tarifiarios.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR 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, 29.000.000 de pesetas,
IVA incluido (174.293,51 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

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-Ges-

tión 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.

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, 25 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José Manuel Remar-
tínez Maestro.—54.999.

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 anticipada de suministros. Expedien-
te CA95/00.
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: CA95/00.

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

repuestos de vehículos remolque «Rigual», de dota-
ción en el ejército y según tarifiarios.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR 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, 4.000.000 de pesetas,
IVA incluido (24.040,48 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

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-Ges-

tión 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.

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, 25 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José Manuel Remar-
tínez Maestro.—55.000.

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 anticipada de suministros. Expedien-
te CA03/01.
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: CA03/01.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de pin-

tura para vehículos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR 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, 4.000.000 de pesetas,
IVA incluido (24.080,48 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

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-Ges-

tión E. Contratación, de 8 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.

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: Será 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, 25 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José Manuel Remar-
tínez Maestro.—55.012.

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 anticipada de suministros. Expedien-
te CA102/00.
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: CA102/00.

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

repuestos de vehículos «Nissan», «Ebro» y «Avia»,
de dotación en el ejército y según tarifiarios.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR 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, 20.000.000 de pesetas,
IVA incluido (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

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-Ges-

tión 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.

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, 25 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José Manuel Remar-
tínez Maestro.—55.011.

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 anticipada de suministros. Expedien-
te CA06/01.
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: CA06/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial eléctrico OTAN.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: PCMVR 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, 13.000.000 de pesetas,
IVA incluido (78.131,57 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

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-Ges-
tión E. Contratación, de 8 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.

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: Será 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, 25 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de la SAE, José Manuel Remar-
tínez Maestro.—55.014.


