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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada

en el Cuartel General de la Flota por la
que se anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, de tramitación anticipada,
para la realización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 151/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de jardines en la Base Naval de Rota
(Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
c) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de

enero al 31 de diciembre (ambos inclusive) de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 322.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General de la Flota.

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

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

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.a Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General de la Flota.

2.a Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

3.a Localidad y código postal: Rota-naval (Cá-
diz), 11530.

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: Base Naval de Rota.
c) Localidad: Rota-Naval, 11530 Cádiz.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
e) Hora: A las once.

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

Rota, 19 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Junta, Enrique Rodríguez Romero.—&51.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Flota por la
que se anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, de tramitación anticipada,
para la realización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 152/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en
las instalaciones de la Comandancia del CEVACO
en la Base Naval de Rota (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Centro de Valoración
y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate
(CEVACO), en la Base Naval de Rota (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Doce meses, del 1 de
enero al 31 de diciembre (ambos inclusive) de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.554.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 71.080 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General de la Flota.

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

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

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.a Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General de la Flota.

2.a Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

3.a Localidad y código postal: Rota-naval (Cádiz),
11530.

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: Base Naval de Rota.
c) Localidad: Rota-Naval, 11530 Cádiz.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
e) Hora: A las once.

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

Rota, 19 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Junta, Enrique Rodríguez Romero.—&52.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto para la con-
tratación del servicio de conservación y man-
tenimiento preventivo y correctivo a tres
transelevadores instalados en el CENDAR
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Área de Administración y Régi-
men Interior-Contratación I.

c) Número de expediente: 00/2412.


