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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.104.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 204.160 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL, despacho 001, de 11.00 a
13.00 h días laborables.

b) Domicilio: Av. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29.11.00.

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

a) Fecha límite de presentación: 30.11.00.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Av. Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Av. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 05.12.00.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Enrique Oliete Ginesta.—&62.869.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se comunica la corrección de
errores del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 268, de 8 de
noviembre de 2000, para la subasta de las
obras de remodelación de nave para aloja-
miento en edificio número 2430, primera
planta, Acuartelamiento «Sancho Ramírez»,
Huesca.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Donde dice: «Grupo C, sub-
grupo 1, categoría a; grupo C, subgrupo 4, categoría
a; grupo C, subgrupo 6, categoría a; grupo J, sub-
grupo 6, categoría a», debe decir: «Grupo C, sub-
grupo 1, categoría a; grupo C, subgrupo 4, categoría
a; grupo C, subgrupo 6, categoría a; grupo I, sub-
grupo 6, categoría a».

La fecha límite de presentación de ofertas es el
día 28 de noviembre de 2000, antes de las doce
horas, y la de apertura de ofertas el día 4 de diciem-
bre de 2000.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera,
Jesús Amado Mayor García.—62.882.

Resolución de la Dirección de Infraestructura,
de fecha 24 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007212.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

c) Número de expediente: 007212.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de depuradora de aguas residuales en base
aérea de Gando (1.a fase).

c) Lotes: Único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 194, de fecha 14 de agosto 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, 14.700.000 pesetas
(88.348,779 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Tratamientos y Procesos del

Agua, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.613.000 pese-

tas (69.795,535 euros).

Madrid, 24 de octubre de 2000.—El General
Director de Infraestructura, José Joaquín Vasco
Gil.—61.398.

Resolución de la Dirección de Sanidad del E.T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: EH. 38/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de resonan-
cia magnética.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar Gómez

Ulla, glorieta de Ejército, sin número, Madrid.
e) Plazo de entrega: Noventa días desde la fecha

de la firma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, noventa millones
(90.000.000) de pesetas (540.910 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

2.o Domicilio: Prim, número 4-6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, número 4-6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

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

Madrid, 28 de octubre de 2000.—El General
Director de Sanidad, José Pablo Atienza
Niño.—61.423.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de servicios. Expedien-
te EM 209020/0075/00-018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : E M
209020/0075/00-018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción, confec-
ción, impresión y distribución de 30.000 ejemplares
de cada uno de los ocho números del boletín infor-
mativo «Tierra».

b) División por lotes y número: Véase pliego
de bases.

c) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): pliego de bases.

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, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del TR de
la LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25; 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Véase pliego de bases.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Véase pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Véase plie-
go de bases.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Domicilio: Véase punto 6.
c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Véase pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 8 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&62.791.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021201115.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Cama-
reros en las dependencias del C.G. del EMAD.

b) Lugar de ejecución: Calle Vitruvio, número
1, 28006 Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.500.000 pesetas
(171.288,45 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 52 00 (extensión 35088).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 30 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas,
la presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas se presentarán en dos sobres cerrados y
lacrados rotulados:

a) Documentación Administrativa.
b) Propuesta Económica.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2.a Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa, en
la sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, número 1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—62.385.

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: 100034TOT1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Demoliciones.
c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio

«D» para instalación de escuelas EMCE y EMID
en la Emisan de Carabanchel, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 19.990.000 pesetas, equi-
valente a 120.142,32 euros.

5. Garantías: Provisional, 399.800 pesetas, equi-
valente a 2.402,85 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
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
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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 mes y medio).

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, 2 de noviembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&62.809.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SG de Servicios Económicos y
Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/82/0/1177.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario y enseres necesarios para los pabellones de
cargo correspondientes al órgano central del Minis-
terio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto 3
del pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: En la vivienda situada en
calle Hilarión Eslava, número 41, 2.o B, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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, 7.490.650 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 149.813 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SG
de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. Des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.213.23.57.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000, hasta
las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos. Planta 9.a Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en tres sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—&63.002.


