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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: S-006/00. Suministro
e instalación de acumuladores de calor de tarifa
nocturna en el bloque C de los apartamentos de
la «Ciudad Patricia», en Benidorm (Alicante).

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Según se detalla en los

pliegos.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en los

pliegos.

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, 16.000.000 pesetas
(96.131,93 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS y Dirección de
la «Ciudad Patricia».

b) Domicilio: Calle Huesca, 31, y calle Ruma-
nía, 26.

c) Localidades y códigos postales: 28020
Madrid y 03500 Benidorm (Alicante).

d) Teléfonos: 91-567 76 22 y 96-586 04 83.
e) Telefax: 91-567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director general
(P. D., Resolución 188/1999, de 14 de julio), el
Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&26.356.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro
abierto de ropas de cama, mesa, baño y tra-
bajo 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-0014/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote 1, ropas de
cama, mesa y baño; y lote 2, ropas de trabajo.

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

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos y

Pertrechos del Arsenal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Cinco 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, 13.823.782 pesetas
(83.082,60 euros):

Lote 1: 8.121.190 pesetas (48.809,33 euros).
Lote 2: 5.702.592 pesetas (34.273,27 euros).

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 162.423,80 pesetas (976,19 euros).
Lote 2: 114.052 pesetas (685,47 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 y 981 33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de junio 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: 1 de junio 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 de Ferrol.
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: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 5 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia de la Armada, Presidente de la Junta de
Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—26.387.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería por la que se
anuncian concursos públicos para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expe-
dientes 01.00.RU.042 y 02.00.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 01.00.RU.042 y
02.00.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
01.00.RU.042. Actualización sobre ortofoto escala
1:5.000 del Catastro de Rústica de los términos
municipales de Las Tres Villas, Gergal y Nacimien-
to, incluyendo la caracterización de las construc-
ciones agrarias.

Expediente 02.00.RU.042. Actualización del
Catastro de Rústica de los términos municipales
de Dalias y La Mojonera, sobre ortofoto escala
1:5.000 y del término municipal de El Ejido, sobre
ortofoto escala 1:2.000 incluyendo la caracteriza-
ción de las construcciones agrarias.

b) División por lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales ya

expresados.
b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Diecisiete meses a partir del acta de inicio
de los trabajos.

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: Expediente 01.00.RU.042. Importe
total: 10.604.974 pesetas (63.737,18 euros); anua-
lidad 2000, 4.241.990 pesetas (25.494,88 euros);
anualidad 2001, 6.362.984 pesetas (38.242,30
euros).

Expediente 02.00.RU.042. Importe total:
24.643.007 pesetas (148.107,45 euros); anualidad
2000, 9.857.203 pesetas (59.242,98 euros); anua-
lidad 2001, 14.785.804 pesetas (88.864,47 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exigen.
Definitiva: El 4 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle General Tamayo, 21.
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfono: 950 26 45 33.
e) Telefax: 950 26 45 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio. Si el último día fuese sábado, domingo o festivo
la presentación se podrá realizar hasta las catorce
horas del siguiente día hábil.


