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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.538.496 pesetas
(87.378,12 euros).

5. Garantías: Provisional, 290.770 pesetas
(1.747,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 26 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
de Intendencia, Vicepresidente de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Diego
López Díaz.—&23.549.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
material de ferretería con destino a repuesto
de almacenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0017/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de ferretería.
b) Número de unidades a entregar: Suministro

abierto según consumo.
c) División por lotes y número: Un (1) lote.
d) Lugar de entrega: Repuesto de almacenes.

Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Cinco (5) meses, a contar

desde el día siguiente al de la formalización del
contrato.

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, 12.598.115 pesetas
(75.716,20 euros).

5. Garantías: Provisional, 251.962 pesetas
(1.514,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de optención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 26 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
de Intendencia, Vicepresidente de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Diego
López Díaz.—&23.554.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
material de electricidad con destino a
repuesto de almacenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0015/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de electri-
cidad.

b) Número de unidades a entregar: Suministro
abierto según consumo.

c) División por lotes y número: Un (1) lote.
d) Lugar de entrega: Repuesto de almacenes.

Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Cinco (5) meses, a contar

desde el día siguiente al de la formalización del
contrato.

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, 8.506.866 pesetas
(51.127,29 euros).

5. Garantías: Provisional, 170.137 pesetas
(1.022,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de optención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 26 de abril de 2000.—El Teniente Coronel
de Intendencia, Vicepresidente de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Diego
López Díaz.—&23.553.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
material de maniobra con destino a repuesto
de almacenes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0020/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de manio-
bra.

b) Número de unidades a entregar: Suministro
abierto según consumo.

c) División por lotes y número: Un (1) lote.
d) Lugar de entrega: Repuesto de almacenes.

Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Cinco (5) meses, a contar

desde el día siguiente al de la formalización del
contrato.

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, 6.983.559 pesetas
(41.972,03 euros).

5. Garantías: Provisional, 139.671 pesetas
(839,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.


