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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 21 por la que se anuncia subasta
de armas.

A las diez horas del día 10 de mayo de 2000
se subastarán 181 pistolas, 19 revólveres, 22 esco-
petas, 15 carabinas y cuatro rifles en el salón de
actos del Acuartelamiento de Torreblanca, sito en
carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 1, 41020 Sevilla.

Exposición al público de las armas los días 10
al 14 (ambos inclusive) de abril, de diez a trece
horas, en el citado salón de actos. Plazo límite de
presentación de ofertas hasta las doce horas del
día 28 de abril de 2000. Pliego de condiciones y
demás información en el teléfono 954 51 47 22,
extensión 427.

Sevilla, 24 de marzo de 2000.—El Coronel, Jefe
de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21,
Fernando Sanz Tercero.—&16.313.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación de los
suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de imprenta.
c) Lotes: Lote 1, cartulina y papel; lote 2, sobres;

lote 3, productos para laboratorio, encuadernación
y varios; lote 4, material de oficina, y lote 5, papel.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 263, de 3 de noviembre de 1999.

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: 20.987.183 pesetas (IVA
incluido); según detalle: Lote 1, 3.257.750 pesetas;
lote 2, 2.305.000 pesetas; lote 3, 2.437.250 pesetas;
lote 4, 7.396.818 pesetas, y lote 5, 5.590.365 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Lote 1, «Papelería Rosi, Socie-

dad Limitada»; lote 2, «Papelería Rosi, Sociedad
Limitada»; lote 3, «Papelería Rosi, Sociedad Limi-

tada»; lote 4, «Papelería Rosi, Sociedad Limitada»,
y lote 5, «Almacenes Bemalu, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española para todos.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 3.257.750

pesetas (19.579,47 euros); lote 2, 2.305.000 pesetas
(13.853,33 euros); lote 3, 2.437.250 pesetas
(14.648,17 euros); lote 4, 7.396.818 pesetas
(44.455,77 euros), y lote 5: 5.590.365 pesetas
(33.598,77 euros).

Arsenal de Cartagena, 14 de marzo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&15.928.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de consultoría y asistencia que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Informática de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: SI-00001-P-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia para el sos-

tenimiento de las redes de datos de área local de
distintas dependencias: Cuartel General de la Zona
Marítima del Mediterráneo, Arsenal Militar de Car-
tagena, Tercio de Levante/Centro de Instrucción
de Infantería de Marina, Intendencia de la Zona
Marítima del Mediterráneo y 21.a Escuadrilla de
Escoltas.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de 14 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 o canon de
explotación: Importe total, 13.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Comunicaciones

y Sistemas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas (66.111,33 euros).

Arsenal de Cartagena, 15 de marzo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada.—&16.070.

Resolución de la Comandancia General de
Melilla sobre licitación de varios expedientes
de mantenimiento preventivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de contratación de la
Comandancia General de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Centro Financiero de la Comandancia General de
Melilla.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución del man-
tenimiento de instalaciones y material relacionados
en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): De 15 de abril a 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
según anexo.

5. Garantías:

Provisional: Según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero Comandancia
General de Melilla.

b) Domicilio: Carretera de Hidúm, sin número.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52003.
d) Teléfono: 952 682 850.
e) Telefax: 952 680 170.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del decimotercer día a
contar desde el de la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliegos de prescripciones administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimotercer día a contar desde el de la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Melilla.

2.a Domicilio: Carretera de Hidúm, sin número.
3.a Localidad y código postal: Melilla, 52003.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la Coman-
dancia General de Melilla.

b) Domicilio: Carretera de Hidúm, sin número.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fina-

lización de recepción de ofertas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tarios.

Melilla, 15 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Pedro Morcillo Fernández.—&13.557.

Anexo

Expediente número 12/2000: Mantenimiento pre-
ventivo depósitos combustible. Presupuesto:
1.456.021 pesetas. Garantía provisional: 29.120
pesetas.

Expediente número 14/2000: Mantenimiento pre-
ventivo sistemas aire acondicionado. Prespues-
to: 9.731.773 pesetas. Garantía provisional: 194.635
pesetas.

Expediente número 15/2000: Mantenimiento pre-
ventivo cámaras frigoríficas. Presupuesto:
10.876.697 pesetas. Garantía provisional: 217.534
pesetas.

Expediente número 16/2000: Mantenimiento pre-
ventivo maquinaria cocina y lavandería. Presupues-
to: 14.080.502 pesetas. Garantía provisio-
nal: 281.610 pesetas.

Expediente número 17/2000: Mantenimiento pre-
ventivo depuradoras, aljibes y grupos de presión.
Presupuesto: 5.575.966 pesetas. Garantía provisio-
nal: 111.519 pesetas.

Expediente número 18/2000: Mantenimiento pre-
ventivo redes de agua y accesorios. Presupues-
to: 18.911.520 pesetas. Garantía provisio-
nal: 378.230 pesetas.

Expediente número 19/2000: Mantenimiento jar-
dines y arbolado. Presupuesto: 5.702.674 pesetas.
Garantía provisional: 114.053 pesetas.

Expediente número 21/2000: Mantenimiento pre-
ventivo instalaciones de gas. Presupuesto: 2.286.500
pesetas. Garantía provisional: 45.730 pesetas.

Expediente número 22/2000: Mantenimiento pre-
ventivo calderas. Presupuesto: 3.936.859 pesetas.
Garantía provisional: 78.737 pesetas.

Importe aproximado de la publicidad: 225.000
pesetas.

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho referente al
expediente 30/00. Contratación de servicio
de limpieza en la Estación Naval de Pun-
tales, Arsenal de La Carraca e Instituto
Hidrográfico 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 Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza en la Estación Naval de Pun-
tales, Arsenal de La Carraca e Instituto Hidrográfico
para el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Estación Naval de Pun-
tales, Arsenal de La Carraca e Instituto Hidrográ-
fico.

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, 21.064.492 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras delgada del Arse-
nal de La Carraca.

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

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

información: 19 de abril de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 6, 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: 25 de abril de
2000, hasta las doce 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,

11100 (Cádiz).

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: 28 de abril de 2000.
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, 31 de marzo de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&17.350.

Resolución del Director general de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso abierto para la
selección de una agencia de viajes y cele-
bración de un concierto con la seleccionada
para que preste los servicios de gestión de
viajes en el Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación.
c) Número de expediente: 00/OC/D01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de una
agencia de viajes y celebración de un concierto con
la seleccionada para que preste los servicios de ges-
tión de viajes en el Ministerio de Defensa.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego
de condiciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de julio de 2000 a 31 de diciembre de 2002,
prorrogable hasta 31 de diciembre de 2004.

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: Carece de presupuesto
y de la misma no se derivarán obligaciones eco-
nómicas para el Ministerio de Defensa. Las obli-
gaciones económicas serán las que resulten de los
contratos que se celebren.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada por la calle General Yagüe, despacho 10.031).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 24 47.
e) Telefax: 91 395 51 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece horas del 26 abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8 y categoría D.

b) Otros requisitos: Acreditación de estar en
posesión del título-licencia de agencias de viajes.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 3 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por la calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, salón de
actos de la planta novena.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000, si no se pre-

sentan proposiciones por correo; 23 de mayo de
2000, de presentarse.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La fecha de apertura
de ofertas se comunicará oportunamente a las
empresas oferentes.

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

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Asuntos Económicos.—&17.353.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
c a l a a d j u d i c a c i ó n d e l a s o b r a s
comprendidas en el expediente núme-
ro 06 2000 0083.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 06 2000 0083
(UT 8055).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Demolición de

cubierta y vivienda en quinta planta, para recons-
trucción de la cubierta en la calle Sol, núme-
ros 172-176, en Ferrol.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 271, de fecha 12 de noviembre de 1999.


