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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 580.628.883 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 37 95 500. Extensión: 4595.
e) Teléfax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 2000, a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, número 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—3.797.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 008/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 008/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección de uni-
formes y adquisición de camisería y prendas con-
feccionadas.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de bases.

c) División por lotes y número: Por lotes, nueve.
d) Lugar de entrega: Almacenes de Vestuarios

de los Arsenales.
e) Plazo de entrega: Ciento veinte días, desde

la adjudicación.

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, 333.028.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los día laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 2000, a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: 28036 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» 12 de noviembre
de 1999.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&3.788.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
la subasta 480/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura de
la Armada, Jefatura del Apoyo Logístico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Mesa de Contratación de la Junta de Compras Dele-
gada en el CGA.

c) Número de expediente: 480/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la línea
de alta tensión (15.000) de acometida a la base
e instalación del sistema de climatización.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Porto Pi (Palma de

Mallorca).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.761.907 pesetas.

5. Garantía provisional: 475.238 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo I-5, cate-
goría c; grupo J, subgrupo J-2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde apertura ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&4.926.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
la subasta 486/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura de
la Armada, Jefatura del Apoyo Logístico.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Mesa de Contratación de la Junta de Compras Dele-
gada en el CGA.

c) Número de expediente: 486/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de los
muelles de embarcaciones menores y reforma de
la cocina y comedor de la marinería, del tren de
lavado y del edificio núcleo de buceo.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Porto Pi (Palma de

Mallorca).
d) Plazo de ejecución (meses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.752.871 pesetas.

5. Garantía provisional: 835.057 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.


