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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 6.368.400 pesetas
(38.274,85 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43 y 91 422 83 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el día 26 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de noviembre de 2001.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Secretaría, Mesa de Contratación

del Hospital Militar Gómez Ulla.
2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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: Hospital Militar Gómez Ulla.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2001.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&56.649.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
I-00001-P-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: I-00001-P-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones de
carácter incidental de los vehículos de combate del
Tercio de Armada, Tercio del Sur, Escuelas de Infan-
tería de Marina y CA sierra del Retín.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego 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: 24.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

d) Teléfonos: 956 59 92 45/956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores deberán estar en posesión de la clasificación
correspondiente al grupo III, subgrupo 7.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta la obtención de la documen-
tación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

San Fernando (Cádiz), 13 de noviembre de
2001.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—&56.624.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subdirección General de
Inmuebles por la que se anuncia licitación
de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Inmuebles.
c) Número de expediente: Huesca 1/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del edificio de la Delegación de Economía y Hacien-
da de Huesca.

c) Lugar de ejecución: Plaza de Navarra, núme-
ro 11.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.951.279 pesetas
(210.061,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 699.026 pesetas
(4.201,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Inmuebles.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta 22, despacho 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Teléfono: 91 583 51 11.
e) Telefax: 91 583 00 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-3, categoría c); I-6, categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta segunda, sala B.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once veinte.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—El Subdirec-
tor general de Inmuebles, Santiago Corredor
Durán.—&56.622.

Anexo

Obtención de documentación e información: La
documentación también podrá recogerse en Huesca,
plaza de Navarra, 11, teléfono 974 23 89 02.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Carreteras, por la que se anuncia la lici-
tación de un contrato de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 22-CC-2521.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Segunda calzada de
la variante de trazado de la N-630, de Gijón al
Puerto de Sevilla, puntos kilométricos 423,3 al
443,4. Tramo: Puerto de Béjar-Aldeanueva del
Camino.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Cáceres
y Salamanca.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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


