
BOE núm. 285 Martes 28 noviembre 2000 15773

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, 17.000.000 de pesetas
(102.172,057 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo,

(Madrid) 28770.
d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo,

(Madrid) 28770.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Ídem.

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

Colmenar Viejo (Madrid), 27 de noviembre de
2000.—El Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco
Ordóñez.—&66.341.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se anuncia el con-
curso público de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Casa de Su Majestad El Rey.
Guardia Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 100071000200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 100071000200.
Adquisición de gasóleo «C» para las calderas de
calefacción de la Guardia Real durante los años
2001, 2002 y 2003.

d) Lugar de entrega: Casa de Su Majestad El
Rey. Guardia Real, paseo del Pardo, sin número,
28048 El Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de cada anualidad (2001, 2002 y 2003).

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:

2001: 17.000.000 de pesetas.
2002: 17.000.000 de pesetas.
2003: 17.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Guardia Real. Centro Financiero.
b) Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
c) Localidad y código postal: El Pardo, 28048.
d) Teléfono: 91 740 70 10, extensión 7017.
e) Telefax: 91 740 70 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Guardia Real. Centro Financiero.
2.o Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
3.o Localidad y código postal: El Pardo, 28048.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Guardia Real. Centro Financiero.
b) Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
c) Localidad: El Pardo.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
e) Hora: Ver apartado d).

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

El Pardo, 17 de noviembre de 2000.—El Teniente
Coronel Jefe del Centro Financiero.—64.980.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Militar por la que se
anuncia la licitación del servicio 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: 224/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
Central Térmica, Subcentales y Central Pabellón
Polideportivo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Academia General Mili-

tar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 10.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 210.000 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:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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 pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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.
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 horas.

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, 17 de noviembre de 2000.—El Jefe de
la Jefatura Económico-Administrativa, Luis Ignacio
Checa Ferrández.—&66.310.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Valladolid, Gerencia Territo-
rial del Catastro de Valladolid provincia, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso 04RUOOAC471.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Valladolid pro-
vincia.

c) Número de expediente: 04RUOOAC471.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

Catastro de Rústica sobre ortofotos a escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrícolas de los municipios de El Campillo y 19
más.

c) Lote: No existe división por lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 6 de
septiembre de 2000.


