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por el que se convocó concurso para la adjudicación
de diversas obras en viviendas del INVIFAS en Ceu-
ta y Madrid, en el apartado 9 d) «Apertura de ofer-
tas», donde dice: «Fecha 14 de mayo de 2001»,
debe decir: «17 de mayo de 2001».

Madrid, 17 de abril de 2001.—El Director general
Gerente, por delegación, Resolución 106/1994, de
28 de octubre («Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre), el Subdirector general económico-
F i n a n c i e r o , J o s é An t on i o Gómez S an
Román.—&17.805.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Zaragoza, por la que
se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2001/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de mani-
pulación de alimentos en la cocina de tropa de la
Base Aérea de Zaragoza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 09 70, extensión 5294.
e) Telefax: 976 78 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
2001, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: BAZ-SEA-Negociado de Contrata-
ción.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: BAZ-Sección Económico-Adminis-
trativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de junio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

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

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

Zaragoza, 6 de abril de 2001.—El Jefe Acctal.
del Negociado de Contratación, Carlos Díaz Del-
gado.—&16.862.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 02/2001.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 073.
c) Número de expediente: 02/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las

dependencias de la Maestranza Aérea de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 39, de 14 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(150.253,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2001.
b) Contratista: Conservación de edificios «Al-

bema, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.885.000 pese-

ta (119.511,25 euros).

Cuatro Vientos (Madrid), 4 de abril de 2001.—El
Jefe del Negociado de Contratación, José Carlos
Feito Trillo.—&16.766.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 01/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número de expediente: 01/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo

«C» para la Maestranza Aérea de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 39, de 14 de febrero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Petroli, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).

Cuatro Vientos (Madrid), 4 de abril de 2001.—El
Jefe del Negociado de Contratación, José Carlos
Feito Trillo.—&16.767.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 04/2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 073.
c) Número de expediente: 04/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro redes

necesarias para mantenimiento de las barreras de
frenado del Ejército del Aire.

c) Lotes: Lote 1 y lote 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 39, de 14 de febrero 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Europavía España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.560.000 pese-

tas (111.547,84 euros).

Cuatro Vientos, Madrid, 4 de abril de 2001.—El
Jefe del Negociado de Contratación, José Carlos
Feito Trillo.—&16.765.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente al
expediente 2001/81 de la Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire y
2/2001 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Agrupación del
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 2001/81.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina no inventariable para el año 2001.

c) División por lotes y número: Sí, 46.
d) Lugar de entrega: Habilitación de material.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 19 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
veinticinco millones quinientas veintitrés mil
(25.523.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Quinientas diez mil cua-
trocientas sesenta (510.460) pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de
2001.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal.

2.a Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28015.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo de 2001.
e) Hora: 10.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula número 9 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, debiendo figurar como refe-
rencia en la documentación el número de expedien-
te 2001/81. En el tablón de anuncios de dicha Mesa
se expondrá el resultado de adjudicación del con-
trato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de abril de 2001.—El Secretario, Anto-
nio Ferrer Benítez.—16.497.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro 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: 19041TOT4/24.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mon-
taje y alquiler de andamios.

d) Lugar de entrega: Construcciones Talleres y
Aparcamientos de Vehículos en la Guardia Real,
El Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Siete meses.

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, 16.912.800 pesetas, equi-
valente a 101.647,98 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 37 ó 58.

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,
horas de registro de ocho a trece horas, 2.a planta).

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

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: 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, 5 de abril de 2001.—El Coronel Director
Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&16.889.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Flota por la que se anuncia el servicio
para el mantenimiento de vehículos espe-
ciales del Aeródromo Militar de la Base
Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Contratación de la
Flota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Flota.

c) Número de expediente: 12/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el man-
tenimiento de vehículos especiales del Aeródromo
Militar de la Base Naval de Rota.

b) Lugar de ejecución: Aeródromo Militar de
la Base Naval de Rota.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 20 de diciembre
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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base

Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval, 11530

(Cádiz).
d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

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: Hasta las doce
horas del vigésimo sexto día natural (caso de ser
sábado o domingo se entenderá el lunes siguiente),
contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
2.o Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base

Naval de Rota.
3.o Localidad y código postal: Rota-Naval,

11530 (Cádiz).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-Base
Naval de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportuna-

mente a los licitadores.
e) Hora: A las once.

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

Rota, 28 de marzo de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación de la Flota, Antonio Rendón-Luna
y de Dueñas.—&16.865.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 49/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 49/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medi-

camentos y otros productos sanitarios por distri-
buidores en Madrid.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 2001.
b) Contratista: «Farmacéutica Central, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.750.000 pesetas.

Madrid, 6 de abril de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación de la Jurisdicción Central de la
Armada, Ángel Velasco Zamora.—&16.768.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 50/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 50/01.


