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Resolución de la Zona Marítima de Canarias
por la que se anuncia por modalidad de con-
curso abierto los contratos de servicios que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Intendencia de la Zona Marítima de Canarias.
c) Número de expediente: 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 001/00,
limpieza dependencias del Arsenal, Cuartel General,
Agrucan, CMM Las Palmas y provincia, CMM
Tenerife y provincia.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: Expediente

001/00. Lote 1: Limpieza dependencias Arsenal
Militar; lote 2: Cuartel General, Zona Marítima;
lote 3: Agrupación de Infantería de Marina de Cana-
rias; lote 4: CMM Las Palmas y provincia; lote
5: CMM, Tenerife y provincia.

d) Lugar de ejecución: Las especificadas en los
pliegos de prescripciones técnicas correspondientes.

e) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31
de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
I.G.I.C. incluido. Expediente 001/00: 25.000.000
de pesetas (150.253,026 euros). Según detalle:
Lote 1: 12.830.000 pesetas (77.109,853 euros); lote
2: 5.400.000 pesetas (32.454,654 euros); lote 3:
2.100.000 pesetas (12.621,254 euros); lote 4:
2.070.000 pesetas (12.440,951 euros); lote 5:
2.600.000 pesetas (15.626,315 euros).

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Órgano de Contratación por los siguientes
importes: Expediente 001/00. Lote 1: 256.000 pese-
tas (1.542,197 euros); lote 2: 108.000 pesetas
(649,093 euros); lote 3: 42.000 pesetas (252,425
euros); lote 4: 41.400 pesetas (248,820 euros);
lote 5: 52.000 pesetas (312,526 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Zona Marí-
tima de Canarias.

b) Domicilio: Plaza de la Feria, sin número (edi-
ficio anexo).

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35004.

d) Teléfono: 928 44 30 43.
e) Fax: 928 44 30 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Caso de
existir unión de empresarios se atendrán al artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado». Caso de
coincidir con día festivo, el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La detallada en
las cláusulas 11 y 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, para todos los expedientes.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6 anterior.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Arsenal Militar. Sala de juntas.
b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria

35007.
d) Fecha: Cuatro días hábiles, a partir de la

fecha límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La solvencia econó-
mica, financiera y técnica se acreditará según los
artículos 16.1.a) y 19 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Serán prorrateados
entre los adjudicatarios por el presupuesto base de
cada expediente.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre
de 1999.—&38.865.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica
referente al expediente CA 6/99.

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, median-
te Resolución del Órgano de Contratación de fecha
26 de agosto 1999, ha decidido la adjudicación,
mediante concurso, por procedimiento abierto, del
contrato de asistencia para la redacción de proyecto
y la dirección integrada del proyecto «Edificios de
servicios y naves industriales en el recinto interior
del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz», en
favor de la empresa «Gabinete de Ingeniería», por
un importe de 58.464.000 pesetas.

Lo que se hace público, a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 8 de septiembre de 1999.—El Delegado
Especial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—39.088-E.

Resolución de la Delegación de Madrid por
la que se anuncia subasta pública de finca.

El día 16 de noviembre de 1999, a las diez horas,
se celebrará en la Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 139,
la subasta de la mitad indivisa del piso segundo
izquierda, sito en Torrecilla del Leal, número 12,
de Madrid, que fue declarado alineable y enajenable
por Orden de 24 de junio de 1999. Tipo de subasta:
5.428.080 pesetas.

Condiciones generales: Indespensable depósito
del 20 por 100 del tipo de licitación, para participar
en la subasta. No cesión a terceros, representantes
exhibir poder. Titularidad de gastos a cargo del adju-
dicatario, pliego de condiciones a disposición de
los interesados en la Sección del Patrimonio del
Estado de esta Delegación.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—La Delegada
de Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino-
sa.—&39.004.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar curso de formación de asesores téc-
nicos de comercio (79/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Interior. Subdirec-
ción General de Estudios, Modernización y Pro-
gramación General del Comercio.

c) Número de expediente: 79/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Curso de formación
de asesores técnicos de comercio.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 15 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

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

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 349 39 63 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de octubre de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&39.862.


