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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.


