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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.


