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10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 26 de noviembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta
de Compras Delegada, José María Suárez
Pérez.—&6.779.

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho sobre contra-
tación de diferentes servicios para varias
dependencias de la representación de la asis-
tencia al personal de esta zona marítima
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 293/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de dife-
rentes servicios para varias dependencias de la repre-
sentación del personal en esta zona marítima para
el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Lote número 1, servicios
de hostelería para los Clubes Navales de Oficiales
y Suboficiales; lote número 2, servicios de conser-
jería para el Club Naval de Suboficiales, y lote núme-
ro 3, servicios de limpiadora para el Club Naval
de Suboficiales.

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, 23.180.356 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

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

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1999, hasta doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 8, categoría A, para
contratos de presupuesto igual o superior
a 20.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, hasta catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de la Carraca.

2.a Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.a 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: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.

c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 29 de noviembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compra s De l egada , Jo sé Mar í a Suá rez
Pérez.—&6.762.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de artículos alimenta-
ción, expediente número 1A/00, para las pla-
zas de A Coruña, Ferrol, Valladolid, Medina
del Campo, Sardón de Duero, Pontevedra,
Salamanca, León, Astorga, Noreña, Burgos,
La Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Sego-
via, Gijón, Santiago de Compostela y San-
toña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1A/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición artículos
de alimentación para el cuatrimestre, marzo, abril,
mayo y junio del año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: Veintinueve
lotes por plaza.

d) Lugar de entrega: En las diversas unidades
(detalladas en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares).

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 520.000.000 de pesetas
(3.125.262,94 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del/de los lote/s al/a los que licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
d) Teléfono: 981 20 67 00, extensión 348.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de aprobación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 10 y 11 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas: 22 de noviembre
de 1999.

A Coruña, 30 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&6.806.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM, anuncio de adjudicación del
expediente número 100309004200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309004200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Definición del pro-

yecto submarino S-80.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Orden de ejecución con arre-

glo a las prescripciones del contrato de 10 de sep-
tiembre de 1966 entre el Ministerio de Defensa
y la «Empresa Nacional Bazán de Construcciones
Navales Militares, Sociedad Anónima».

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.000.000.000 de pese-
tas, IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Empresa Nacional Bazán de

Construcciones Navales Militares, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 999.951.182

pesetas, IVA excluido, valor en euros 6.009.827,64.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la D. G. A. M.,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&5.420.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM, anuncio de adjudicación del
expediente número 100309005800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309005800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa MN9920.

Mina de ejercicio avanzada. Demostrador tecno-
lógico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.


