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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 12 de noviembre de 1999, a las once
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo del 1 al 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1999, a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: 10 Junta de Compras Delegada de
la JUCEN.

2.o Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1,
3.a planta, edificio nuevo.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada de la
JUCEN.

b) Domicilio: Juan de Mena, número 1, 3.a plan-
ta, edificio nuevo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamora.—&652.

Resolución de la Junta de Compras de la Junta
de Intendencia Económico-Administrativa,
Zona Militar de Baleares por la que se anun-
cia concurso público alimentación tropa 1,
trimestre de 2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Compras de la Junta

de Intendencia Económico-Administrativa de la
Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207180000101.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de pro-

ductos alimenticios.
c) División por lotes y número: Lotes del 1 al

15.
d) Lugar de entrega: Las cocinas de las Uni-

dades del anexo 4 del pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Normalmente, menos de

cuatro horas.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión pre-

via.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 si el lote
supera los 21.752.164 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras de la Junta de

Intendencia Económico-Administrativa de la Zona
Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

d) Teléfono: 971 72 57 00.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Junta de Compras de la Junta de

Intendencia Económico-Administrativa de la Zona
Militar de Baleares.

2.a Domicilio: Calle del Mar, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras de la Junta de

Intendencia Económico-Administrativa de la Zona
Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07012.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 2 de noviembre de 1999.—El
Comandante Secretario de la Junta de Compras,
Ignacio Pasaríus Pons.—&755.
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación de las obras
que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CO 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 12
naves industriales y edificio de servicios de acuerdo
con el proyecto del mismo nombre que se adjunta
al presente pliego.

c) Lugar de ejecución: Recinto interior del Con-
sorcio de la Zona Franca de Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): 16.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 692.568.794 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 13.851.376 pesetas
(IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupos todos, categoría F.
Grupo K, subgrupos 1 y 9, categoría C.
Grupo I, subgrupos 5, 6 y 9, categoría D.
Grupo J, subgrupos 1, 2 y 4, categoría D.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
2.a Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Cádiz, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Félix Taboada Corzo.—&731.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto de concurso, del
servicio que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: RTA 100/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
servicios de vigilancia en la sede de TURESPAÑA
y de otras Unidades de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y PYME en el año 2000.

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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas
(2.764,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, entre-

planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.


