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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 29 de noviembre de 2000, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-

co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.
2.o Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.a

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios a prorra-
teo, 30 por 100 gestión de bares; 70 por 100 gestión
de hostelería y limpieza.

Barcelona, 8 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa, Vicente Gil de Sola Bosque.—&62.565.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de suministros.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base

Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50, extensión 157.
e) Telefax: 967 22 34 50.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente 200000072, suministro e instalación de
celdas de protección en los centros de transforma-
ción, por un importe máximo de 13.053.649 pesetas
(78.454 euros).

Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 2000.

Fecha límite de presentación de ofertas: Ocho
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones: Tramitación, procedi-
miento y forma de adjudicación: Urgente, abierto
y concurso público.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Albacete, 8 de noviembre de 2000.—María Luisa
Ros Izquierdo.—&62.527.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de diversos expedientes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-

tico de Intendencia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Números de expedientes: 28-V/2000,

29-V/2000 y 30-V/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

28-V/2000: Suministro de monos y pijamas per-
sonal laboral.

29-V/2000: Suministro de cazadoras y zapatillas
para personal laboral.

30-V/2000: Suministro de zapatos de seguridad.

b) Número de unidades a entregar:

28-V/2000: 3.000 U. monos azules y 2.000 U.
pijamas azules.

29-V/2000: 3.000 U. cazadoras y 3.000 P. zapa-
tillas azules.

30-V/2000: 3.200 P. zapatos de seguridad.

c) División por lotes y número:

28-V/2000: Lote número 1, 3.000 U. monos azu-
les. Lote número 2, 2.000 U. pijamas azules.

29-V/2000; lote número 1, 3.000 U. cazadoras,
lote número 2, 3.000 U. zapatillas azules.

30-V/2000: No procede.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón.
Centro Logístico de Intendencia edificio 461.

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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:

28-V/2000: Lote número 1, 8.400.000 pesetas
(50.485,01 euros); lote número 2, 6.000.000 de
pesetas (36.060,72 euros).

29-V/2000: Lote número 1, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros); lote número 2, 10.500.000 pese-
tas (63.106,27 euros).

30-V/2000: 17.600.000 pesetas (105.778,13
euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de cada lote o expediente
al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón, edifi-

cio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000, hasta las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 9 de noviembre de
2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&62.609.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
2E-01001-S-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 2E-01001-S-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material vario de
limpieza.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: 01, 02 y 03.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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:

Lote 1: 20.295.000 pesetas.
Lote 2: 16.081.000 pesetas.
Lote 3: 23.624.000 pesetas.

5. Garantías provisionales: 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 95-659 92 45/95-659 94 35.
e) Telefax: 95-659 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

San Fernando (Cádiz), 8 de noviembre de
2000.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—&62.559.

Anuncio de la Comandancia General de Meli-
lla sobre licitación de varios expedientes de
mantenimiento preventivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de Contratación de la
Comandancia General de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de la Comandancia General de Meli-
lla.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del man-
tenimiento de instalaciones y material relacionados
en el anexo.

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

(meses): De 1 de enero a 30 de junio o a 31 de
diciembre del año 2001, según Anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
según anexo.

5. Garantías: Provisional: Según Anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero Comandancia
General de Melilla.

b) Domicilio: Carretera de Hidúm, s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52003.
d) Teléfono: 952682850.
e) Telefax: 952680170.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del decimotercer día a
contar desde el de la publicacion del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según Pliegos de prescripciones administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimotercer día a contar desde el de la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos
de Condiciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Melilla.

2.a Domicilio: Carretera de Hidúm, s/n.
3.a Localidad y código postal: Melilla, 52003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia General de Melilla.

b) Domicilio: Carretera de Hidúm, s/n.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fina-

lización de recepción de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tarios.

Melilla, 9 de noviembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Pedro Morcillo Fernández.—&62.422.

Anexo
Expediente número 16/2001 Mantenimiento Inte-

gral Anual Varios Edificios. Presupuesto: (pesetas)
18.655.837. Garantía provisional: 373.117.

Expediente número 21/2001 Mantenimiento
Anual Centros Transformación. Presupuesto: (pe-
setas) 2.096.898. Garantía provisional: 41.938.

Expediente número 22/2001 Mantenimiento Ins-
talaciones Eléctricas primer semestre. Presupuesto:
(pesetas) 9.300.000. Garantía provisional: 186.000.

Expediente número 23/2001 Mantenimiento
Redes Agua y Fontanería primer semestre. Presu-
puesto: (pesetas) 9.207.764. Garantía provisional:
184.155.

Expediente número 24/2001 Mantenimiento
Maquinaria Cocina y Lavandería primer semestre.
Presupuesto: (pesetas) 6.627.050. Garantía provi-
sional: 132.541.

Expediente número 25/2001 Mantenimiento Aire
Acondicionado primer semestre. Presupuesto: (pe-
setas) 5.125.180. Garantía provisional: 102.504.

Expediente número 26/2001 Mantenimiento
Anual Grupos Electrógenos. Presupuesto: (pesetas)
2.707.718. Garantía provisional: 54.154.

Expediente número 27/2001 Mantenimiento
Depuradoras, Aljibes y Grupos Presión primer
semestre. Presupuesto: (pesetas) 3.107.743. Garan-
tía provisional: 62.155.

Expediente número 28/2001 Mantenimiento Cal-
deras primer semestre. Presupuesto: (pesetas)
1.968.429 Garantía provisional: 39.369.

Expediente número 29/2001 Mantenimiento Ins-
talaciones Frío Industrial primer semestre. Presu-
puesto: (pesetas) 5.188.348. Garantía provisional:
103.767.

Expediente número 33/2001 Mantenimiento
Anual Instalaciones Gas. Presupuesto: (pesetas)
2.686.500. Garantía provisional: 53.730.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C14/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y comedor de las oficinas de la Agencia Tributaria
situadas en las calles San Enrique, 26, y Lérida,
32-34, de Madrid.

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

(meses): Doce 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, sin importe.

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

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915 831 318.
e) Telefax: 915 831 352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 5 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (salón de
actos).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&62.589.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto:
«Eje atlántico. Adecuación y modernización
de la línea Redondela-Santiago, entre los
puntos kilométricos 29,373 y 49,743.
Variante de Portas» (200030290).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras.

c) Número de expediente: 200030290.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Eje atlántico. Ade-
cuación y modernización de la línea Redondela-San-
tiago entre los puntos kilométricos 29,373 y 49,743.
Variante de Portas».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 151, de 24 de junio 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: 200.000.000 de pesetas
(1.202.024,21 euros).


