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Resolución de la Mesa de Contratacion Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratacion del servicio correspondiente al
expediente 2001/002/002 de la Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire
y 9/2000 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/002/002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C a las Unidades de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire para el 2001.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según la cláusula segunda

del pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 18 del 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: Importe total,
dieciséis millones (16.000.000) de pesetas .

5. Garantía provisional: Trescientas veinte mil
(320.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la clausula 12 del pliego de clausulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de Con-
tratacion Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula número 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo figurar como refe-
rencia en la documentación el número de expediente
2001/002/002,en el tablón de anuncios de dicha
Mesa se dispondrá el resultado de adjudicación del
contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Secretario
Antonio Ferrer Benítez.—60.419.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente al
expediente número 2001/001/001 de la
agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 8/2000 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire-Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/001/001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica al Cuartel General del Ejército del Aire
durante el primer semestre 2001.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Cuartel General del Ejér-

cito del Aire.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 30 de

junio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cincuenta millones de pesetas (50.000.000).

5. Garantía povisional: Un millón de pesetas
(1.000.000).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación
Permanente para el Cuartel General del Ejército
del Aire y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de con-
tratación permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, debiendo figurar como referencia en
la documentación en el número de expediente
2001/001/001, en el tablón de anuncios de dicha
Mesa se expondrá el resultado de adjudicación del
contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Secretario,
Antonio Ferrer Benítez.—60.621.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente al
expediente número 2001/003/003 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército
del Aire y 10/2000 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/003/003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios comple-
mentarios de informática para la agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: SEA de la Agrupación

del Cuartel General del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según cláusula 14 del 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, nueve millones quinien-
tas mil (9.500.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Ciento noventa mil
(190.000) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula número 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo figurar como refe-
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rencia en la documentación el número de expediente
2001/003/003, en el tablón de anuncios de dicha
Mesa se expondrá el resultado de adjudicación del
contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de octubre de 2000.—El Secretario,
Antonio Ferrer Benítez.—60.622.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación de varios expe-
dientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: 00/0005 y 00/0013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 00/0005: Equipo Eddy Current
ETC-2000 equipado.

Expediente 00/0013: Máquina medidora de
redondez C.N.C. de dos ejes longitudinales.

c) División por lotes y número:

Expediente 00/0005: No procede.
Expediente 00/0013: No procede.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

e) Plazo de entrega: Expediente 00/0005, ciento
ochenta días. Expediente 00/0013, noventa días.

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: Importes totales:

Expediente 00/0005: 28.000.000 de pesetas.
Expediente 00/0013: 23.000.000 de pesetas.
5. Garantías provisionales:
Expediente 00/0005: 560.000 pesetas.
Expediente 00/0013: 460.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Maestranza Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 38 00 (extensión 237).
e) Telefax: 967 22 37 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dieciséis días naturales desde el
siguiente a la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación de este
anuncio hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Maestranza Aérea de Albacete.

2.o Domicilio: Carretera Peñas, kilóme-
tro 3,800.

3.o Localidad y código postal: Albacete, 02071.

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: Según lo establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera Peñas, kilómetro 3,800.
c) Localidad: Albacete 02071.
d) Fecha: Trece días desde la fecha límite de

recepción de proposiciones.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-
cación del presente anuncio correrán a cuenta de
los adjudicatarios.

Albacete, 9 de octubre de 2000.—El Secretario
de la Junta Técnico-Económica, Javier Maestro
García.—&59.508.

Corrección de error de la Resolución de la
Mesa de Contratación Delegada en el Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
t e b a n T e r r a d a s » d e l e x p e d i e n -
te 4600-0011/2000, titulado «Carga de Pago
Electro-Óptica SIVA».

Advertido error en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas del citado expediente, publicado el anun-
cio de licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 252, de fecha 20 de octubre de 2000, pági-
na 13754, se transcribe a continuacion la oportuna
rectificación:

Pliego de cláusulas administrativas particulares.

Donde dice: «cláusula 19.—El plazo de entrega
de este suministro será de antes del 30.06.01, y
de acuerdo con los siguientes plazos parciales: No
procede.

Entrega del primer sistema... Antes del 31.12.00.
Entrega del segundo sistema... Antes del 30.06.01».
Debe decir: «cláusula 19.—El plazo de entrega de

este suministro será de antes del 30.06.01, y de
acuerdo con los siguientes plazos parciales.

Entrega del primer sistema... Antes del 31.12.00.
Entrega del segundo sistema... Antes del 30.06.01».

Torrejón de Ardoz (Madrid), 30 de octubre de
2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—60.771.$

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla-Provincia.

c) Número de expediente: 12UR00CAR411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 12UR00CAR411,
ampliación de la cartografía catastral urbana infor-
matizada de los términos municipales de Lebrija,
Palomares del Río y Utrera (Sevilla).

c) Lugar de ejecución: En los municipios seña-
lados en el apartado 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis meses a partir de la firma del acta
de inicio de los trabajos.

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
exp lo t ac ión : Impor t e to t a l : Exped i en t e
12UR00CAR411, 6.483.888 pesetas (38.968,95
euros), con cargo a dos anualidades: Año 2000,
1.926.986 pesetas (11.581,42 euros), y año 2001,
4.556.902 pesetas (27.387,53 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se requiere.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación.
Especiales: 6 por 100 sobre importe de certifi-

caciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, planta
primera, Servicio de Material.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06, extensión 301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes,
hasta la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y financiera, se acreditará
mediante los documentos citados en el artículo 16
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
letras a) y c), o, alternativamente, clasificación gru-
po I, subgrupo I, categoría A.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y profe-
sional, se acreditará mediante los documentos cita-
dos en el artículo 19 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, letras a), b), c), e) y f).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día natural, contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones;
si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Sevilla, 27 de octubre de 2000.—El Delegado, Emi-
lio Ferrín Nogales.—&60.684.


