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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaría, de 6 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia la licitación de un
contrato de obras por subasta en procedi-
miento abierto.

Advertidas erratas en la inserción del citado anun-
cio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 279, de fecha 21 de noviembre de 2000,
página 15328, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el punto 6, apartado e), «Telefax», donde dice:
«91 354 39 98», debe decir: «91 534 39 98».

En el punto 6, apartado f), «Fecha límite de obten-
ción de documentos e información», donde dice:
«Vigésimo sexto día natural», debe decir: «Vigésimo
día natural».

En el punto 8, apartado a), «Fecha límite de pre-
sentación», donde dice: «Hasta las catorce horas del
vigésimo día natural», debe decir: «Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural».—&64.687 CO.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar
por la que se anuncia la licitación del sumi-
nistro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Económico Administrativa (Contratación).
c) Número de expediente: 208/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo C.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
parciales.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Academia General Militar.
e) Plazo de entrega: Según PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Económico Administrativa
(Contratación), Academia General Militar.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.
d) Teléfono: 976 51 71 11 (extensiones 6655

y 6645).
e) Telefax: 976 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días a partir del siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días a
partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según anexo I, del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura Económico Administrativa
(Contratación), Academia General Militar.

2.a Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50090

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Militar, Jefatura
Económico Administrativa (Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Diez días a partir del siguiente al de

la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
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.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Jefatura Económico Administrativa, Luis Ignacio
Checa Ferrández.—&64.861.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Naval del Mediterráneo.

c) Número de expediente: MT-8158/00.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un sistema de telemando digital para el

servicio de radiodiagnóstico del Hospital Naval del
Mediterráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 201, de 22 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, 35.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.000.000 de

pesetas, IVA incluido.

Cartagena, 8 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intencia, Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada, Jesús González González.—&63.226.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 2000/0059.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación del sis-

tema de combustibles de la Base Aérea de Zaragoza.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 220, de 13 de septiembre 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, 32.476.042 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Mantenimiento y Montaje de

Tuberías, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.575.185 pese-

tas.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El General Jefe
de la Agrupación BAZ, Manuel Alonso Sán-
chez.—62.838.


