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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 19 de marzo de 2001, por
la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras por subasta, en procedimiento
abierto.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
arriba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 75, de fecha 28 de marzo de 2001,
página 3918, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 7) Requisitos específicos del con-
tratista, donde dice: «categoría C», debe decir: «ca-
tegoría E».—&13.920 CO.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Alcantarilla
por la que se anuncia convocatoria de su-
basta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Alcantarilla.
c) Número de expediente: 2001/009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción mar-
quesinas aparcamiento EZAPAC.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Alcan-
tarilla (Murcia).

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, 12.803.766 pesetas.

5. Garantía provisional: 256.075 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 063, Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcantarilla,

30820.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días des-
de la publicación.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ver 6.a).
2.o Domicilio: Ver 6.b).
3.o Localidad y código postal: Ver 6.c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla.
b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad: 30820 Alcantarilla.
d) Fecha: 17 de abril de 2001.
e) Hora: Ocho.

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

Alcantarilla, 21 de marzo de 2001.—El Coman-
dante Jefe de la SEA 063, José Luis Domínguez
Dorado.—&13.564.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se comunica la corrección de
errores del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 70, de 22 de
marzo de 2001, para la subasta de las obras
para adecuación de la antigua cocina-come-
dor del acuartelamiento «Capitán Mayoral»
AALOG 41, Zaragoza.

2. Objeto del contrato:

c) Lugar de ejecución: Donde dice: «Madrid.»,
debe decir: «Zaragoza.»

La fecha límite de presentación de ofertas es el
día 27 de abril de 2001, antes de las doce horas
y la apertura de ofertas el día 7 de mayo de 2001.

Madrid, 27 de marzo de 2001.—El Comandante
Jefe accidental de la Sección Económico-Financiera,
Manuel Rodríguez Román.—&14.450.

Resolución del Instituto Politécnico número 1
del Ejército por la que se anuncia la con-
tratación de suministro a que hace referen-
cia el expediente número E-0007/01.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Jefatura Administrativa IPE

número 1.
c) Número de expediente: E-0007/01.

Segundo.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo calefacción.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Instituto Politécnico núme-

ro 1 del Ejército.
e) Plazo de entrega: Ejercicio económico 2001.

Tercero.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Cuarto.—Presupuesto base de licitación: Importe
total, 18.000.000 de pesetas.

Quinto.—Obtención de documentación e informa-
ción:

a) Entidad: Jefatura Administrativa del Instituto
Politécnico número 1 del Ejército.

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17,
28044 Madrid.

c) Teléfono: 91 508 54 40 (ext. 205). Telefax:
91 508 37 47.

d) Fecha límite obtención documentos e infor-
mación: Doce horas del día 17 de abril de 2001.

Sexto.—Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de abril de 2001.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La especificada en
el apartado 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro objeto del contrato.

Séptimo.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Politécnico número 1 del
Ejército.

b) Apertura de ofertas: A las diez horas del día
20 de abril de 2001.

Octavo.—Gastos de anuncios: Los gastos del anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de marzo de 2001.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Enrique Adolfo Gil Gar-
cía.—&14.418.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
sobre suministro de material no inventaria-
ble de oficina consumibles para equipos
informáticos, sobres y cartulinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 2001MOSUZ003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial no inventariable de oficina consumibles para
equipos informáticos, sobre y cartulinas (tres lotes).

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Material no inventariable de oficina
(4.000.000 de pesetas.

Lote 2: Consumibles para equipos informáticos
(8.750.000 pesetas).

Lote 3: Sobres y cartulinas (3.000.000 de pesetas).


