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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de dos tin-
glados en la base «General Morillo», Figueirido
(Pontevedra).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Figueirido (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 110.000.000 de pesetas
(661.113,31 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril de
2001, antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar en la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de marzo de 2001.—El Comandante,
Jefe accidental de la Sección Económico-Financiera,
Manuel Rodríguez Román.—&10.538.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncian concursos
para la gestión de bares de las unidades de
la Región Militar Pirenaica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa.

c) Números de expedientes: 2032710001 y
2032710003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
2032710001, «Gestión de bares del Acuartelamien-
to Agustina de Aragón, de Zaragoza»; expediente
2032710003, «Gestión del bar-cafetería del Palacio
de Capitanía de Barcelona».

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Agus-
tina de Aragón, de Garrapinillos (Zaragoza), y Pala-
cio de Capitanía de Barcelona.

c) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente el expediente
2032710003; ordinario el expediente 2032710001.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.a

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93 318 37 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver apartado 8.a).

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: Expediente
2032710003, 20 de marzo de 2001; expediente
2032710001, 27 de marzo de 2001, ambos 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): Tres 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: Expediente 2032710003, 21 de marzo

de 2001; expediente 2032710001, 28 de marzo
de 2001.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios a prorra-
teo.

Barcelona, 1 de marzo de 2001.—El Secretario
de la Mesa de Contratación.—&10.529.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de expedientes de adquisición de
diverso material de alojamiento y vestuario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expedientes: 3-A, 4-A, 5-A, 6-A,
3-V, 6-V, 7-V y 8-V/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 3-A/2001: Suministro
mantas lana tropa.

4-A/2001: Suministro alfombras pie de cama.
5-A/2001: Suministro somier lamas con patas

0,90 × 2 metros.
6-A/2001: Suministro bandera nacional número 1.
3-V/2001: Suministro portaequipos de combate.
6-V/2001: Suministro uniformidad de vuelo.
7-V/2001: Suministro chubasquero de tropa.
8-V/2001: Suministro cartera portaplanos.

b) Número de unidades a entregar: 3-A/2001:
6.579 unidades mantas lana tropa.

4-A/2001: 2.737 unidades alfombras pie de cama.
5-A/2001: 3.610 unidades somier lamas con patas

0,90 × 2 metros.
6-A/2001: 50 unidades bandera nacional núme-

ro 1.
3-V/2001: 500 unidades portaequipos de combate.
6-V/2001: No procede.
7-V/2001: 4.206 unidades chubasquero de tropa.
8-V/2001: 962 carteras portaplanos.
c) División por lotes y número: 3-A/2001,

4-A/2001, 5-A/2001, 6-A/2001, 3-V/2001,
7-V/2001 y 8-V/2001: No procede.

6-V/2001: Lote 1: 139 unidades cazadora de vue-
lo; lote 2: 747 unidades traje de vuelo.

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

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de octubre de
2001.

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: 3-A/2001: 17.908.038
pesetas (107.629,47 euros); 4-A/2001: 9.702.665
pesetas (58.314,19 euros); 5-A/2001: 20.847.750
pesetas (129.297,5 euros); 6-A/2001: 2.850.500
pesetas (17.131,85 euros); 3-V/2001: 7.050.000
pesetas (42.371,35 euros); 6-V/2001: Lote 1:
2.724.400 pesetas (16.373,97 euros); lote 2:
16.191.225 pesetas (97.311,22 euros); 7-V/2001:
13.417.140 pesetas (80.638,64 euros); 8-V/2001:
2.982.200 pesetas (17.923,38 euros).

5. Garantía 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, edificio

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

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91-6564502.
e) Telefax: 91-6564502.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril de 2001, hasta las diez
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: 11 de abril de
2001, hasta las trece 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: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: Nueve.
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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), 5 de marzo de
2001.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&10.627.

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 suministros. Expediente
GC 006/01 D - 028.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Juco-
del.

c) Número de expediente: GC 006/01 D - 028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de acei-
tes, lubricantes y grasas para UCO,s del ET.

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

c) División por lotes y número: Ver pliegos de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos 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: Importe total, 126.600.000 pesetas;
contravalor: 760.881,32 euros.

5. Garantías 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 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
16 de abril de 2001.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Según punto 6.
b) Domicilio: Según punto 6.
c) Localidad: Según punto 6.
d) Fecha: 24 de abril de 2001.
e) Hora: Diez.

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

tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 1 de marzo
de 2001.

Madrid, 1 de marzo de 2001.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&10.608.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 007/01 para el suministro de
alimentos para perros guardianes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 007/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de alimen-
tos para perros guardianes.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: San Fernando (Cádiz),

Ferrol, Marín, Las Palmas, Madrid y Cartagena
(Murcia), según pliegos.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 2001, según pliegos.

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, 11.660.990 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 233.220 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 1, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de marzo de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 1, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 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.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de marzo de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&10.580.

Resolución del organismo autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios Cría Caballar
y Remonta, por la que se anuncia, mediante
el procedimiento de subasta, la enajenación
de los productos agrícolas de la Yeguada
Militar de Écija (Sevilla).

Acuerdo: La enajenación de productos agrícolas
procedentes de la Yeguada Militar de Écija (Sevilla),
de la campaña agrícola del año 2000, mediante el
procedimiento de subasta pública y a sobre cerrado
de los productos que figuran en el expediente
104-JCC/2001/02.

Objeto:

Lote número 1: 965.000 kilogramos de trigo duro,
a 23 pesetas kilogramo.

Lote número 2: 695.000 kilogramos de pipas de
girasol, a 30 pesetas kilogramo.

Para poder ofertar, es necesario la presentación
de una fianza del 20 por 100 del precio de salida
de cada uno de los lotes de forma independiente
según se detalla en el pliego de condiciones técnicas.

Las ofertas deberán únicamente realizarse por
lotes separados, según modelo de oferta económica
del pliego de condiciones técnicas.

La fecha límite de presentación de ofertas será
el día 28 de marzo, a las catorce horas.

La entrega de las ofertas deberá efectuarse en
la Jefatura de Cría Caballar y Remonta, paseo de
Extremadura, 445, 28024 Madrid, teléfono
91 518 66 03, fax 91 518 90 24.

La apertura de sobres tendrá lugar en la sala de
juntas de esta Jefatura el próximo día 29 de los
corrientes, a las diez treinta horas.

El pliego de condiciones que ha de regir para
esta enajenación se facilitará en la propia Yeguada
o en la Jefatura de Cría Caballar de Madrid, que-
dando a disposición de los licitadores el producto
a enajenar en la La Yeguada Milita de Écija (Sevilla),
sita en carretera de Écija-Herrera, kilómetro 7,
41400 Écija (Sevilla), teléfono 95 483 39 10, o
fax 95 483 39 19.

Los gastos de publicación correrán por cuenta
de los adjudicatarios, cuyo importe es de 143.840
pesetas.

Madrid, 13 de marzo de 2001.—El Comandante
Jefe de la Unidad Financiera.—11.742.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones, zona de Valencia, por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la obra
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes, zona de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Zona.

c) Número de expediente: 30001N0L2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de suminis-
tro e instalación equipo de radiología.

c) Lugar de ejecución: Construcción edificio
enfermería en el acuartelamiento «Santa Bárbara»,
Javalí Nuevo (Murcia).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 8.797.414 pesetas, equi-
valente a 52.873,52 euros.

5. Garantía provisional: 175.948 pesetas, equi-
valente a 1.057,47 euros.


