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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
del 6 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MALRE Centro-Centro Financie-
ro.

2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Centro-Centro Financiero.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
del CFIN, Manuel Ruiz Abeijón.—&56.757.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1, por la que
se anuncia concurso para la contratación
anticipada de suministros. Expediente
CA08/01.

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: CA08/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
banco de pruebas de cajas de cambio semiauto-
máticas y automáticas.

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: Urgente.
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. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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: Trece días natu-
rales 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.

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 Cristobal.

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, 4 de octubre de 2000.—El
Teniente Jefe accidental de la SAE, Víctor Román
García García.—&56.678.

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: 200014ROL4/11.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Forjado de cubierta.
c) Lugar de ejecución: Construcción de ocho

depósitos tercera fase y tres depósitos de superficie,
polvorín el Vacar, Córdoba.

d) Plazo de ejecución (meses): Quince.

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, 52.540.171 pesetas equi-
valentes a 315.772,79 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.050.803 pesetas
equivalentes a 6.315,45 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, subgrupo 02, 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, 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 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, 3 de octubre de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&56.675.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de limpieza de las ofi-
cinas y dependencias del Parque Móvil del
Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 182/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las oficinas y dependencias del Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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, 55.000.000 de pesetas,
IVA incluido (330.556,66 euros).

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 360 70 76.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000, hasta las dieciocho horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 7.a del pliego de cláusulas


