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Número 0030100: Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Número 0040101: Adquisición de motores de
varias marcas.

Número 0040102: Reparación de conjuntos y
cajas de cambios.

Número 0050100: Adquisición de herramientas
de taller.

Número 0060101: Adquisición de pinturas, disol-
ventes, barnices, etc.

Número 0060102: Adquisición de material para
electricidad industrial.

Número 0060103: Adquisición de materias pri-
mas.

Número 0070100: Adquisición de artículos de
ferretería.

Número 0080100: Adquisición de repuestos para
vehículos «Land Rover».

Número 0090101: Adquisición de repuestos para
vehículos «Nissan».

Número 0090102: Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Número 0100101: Adquisición de repuestos para
vehículos «Pegaso 3046».

Número 0100102: Adquisición de repuestos cha-
pa/carrocería «Pegaso».

Número 0110101: Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Número 0110102: Adquisición de accesorios para
vehículos.

Número 0120100: Adquisición de repuestos para
vehículos «Pegaso», varios modelos.

Número 0130100: Adquisición de hierros y meta-
les.

Número 0140100: Adquisición de artículos de
ferretería.

Lugar de entrega: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 2. Unidad
de Abastecimiento. Cuartel de San Fernando. 14193
El Higuerón. Córdoba.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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:

Número 0010101, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0010102, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0010103, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0020100, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

Número 0030100, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0040101, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

Número 0040102, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Número 0050100, 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Número 0060101, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0060102, 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

Número 0060103, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0070100, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

Número 0080100, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

Número 0090101, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

Número 0090102, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Número 0100101, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

Número 0100102, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

Número 0110101, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0110102, 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

Número 0120100, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

Número 0130100, 4.000.000 de pesetas
(24.040,48 euros).

Número 0140100, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 2. Negociado de Con-
tratación.

b) Domicilio: Cuartel de San Fernando. El
Higuerón.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14193.
d) Teléfono: 95 732 93 90 (extensión 354).
e) Telefax: 957 32 95 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior a la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los artículos 15 a 20 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 2. Negociado de Con-
tratación.

2.o Domicilio: Cuartel de San Fernando. El
Higuerón.

3.o Localidad y código postal: Córdoba 14193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Acuartelamiento Queipo de Lla-
no. Avenida de Jerez, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: De cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 9 de noviembre de 2000.—El Jefe de
Administración, Juan José Tello Sánchez.—63.302.

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: 60040/00-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
c) Lugar de ejecución: Proyecto de renovación

de la red eléctrica en la Base Militar de Araca,
Vitoria.

d) Plazo de ejecución (meses): Catorce.

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, 51.861.985 pesetas, equi-
valente a 311.696,81 euros.

5. Garantía provisional: 1.037.240 pesetas, equi-
valente a 6.233,94 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: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, 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.
Hora de Registro: De ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.a Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.a Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo de 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 noviembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&62.832.

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: 100033TOV4/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de electri-
cidad.

c) Lugar de ejecución: Renovación de la ins-
talación eléctrica general de la Residencia Militar
Alcázar, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cinco
días.

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

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


