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b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)
del Arsenal de La Carraca.

c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 22 de junio de 2000.
e) Hora: 2E-01063-S-00: Diez; IS-01002-S-00:

Diez treinta.
Décimo.—Los licitadores gestionarán por su cuen-

ta y a su cargo la recogida de la documentación.
Undécimo.—Los gastos del presente anuncio serán

por cuenta del adjudicatario.
Duodécimo.—No procede.

San Fernando, 25 de mayo de 2000.—El Presi-
dente de la Junta de Compras Delegada, José María
Suárez Pérez.—&32.010.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública para la reforma de la
primera planta, ala sur, del cuartel de alum-
nos de la ESENGRA.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: RF-05437-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma primera
planta, del ala sur, del cuartel de alumnos de la
Estación Naval y Escuela de la Graña (ESENGRA).

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: ESENGRA.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.460.388 pesetas
(261.202,19 euros).

5. Garantía provisional: 869.208 pesetas
(5.224,04 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) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 26 de junio de 2000,
a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):
Grupo C, categoría e.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de junio
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 11 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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 (concurso): Se some-
terá a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 30 de junio de 2000.
e) Hora: A las once.

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

Ferrol, 22 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&29.971.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de Ferrol por la que se anuncia con-
curso de servicios en motores eléctricos de
la 31.a Escuadrilla de Escoltas.

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: I-00036-P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio abierto para
desmontaje y montaje de motores eléctricos.

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Fragatas 31.a Escuadrilla

de Escoltas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 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) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 16 de junio de 2000,
a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se exigirá una calificación
empresarial en el sector eléctrico-electrónico.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
16 de junio de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula 11 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares (PCAP).

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 (concurso): Se some-
terán a los pliegos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: 15490 Ferrol.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: A las once.

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

Ferrol, 22 de mayo de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&30.035.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se hace pública la adjudicación del expediente
IF-00029/00.

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: IF-00029/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de comedor

para la Escuela Naval Militar.
c) Lotes: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 17 de marzo de 2000.

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 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «San Xiao, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.400.000 pese-

tas (38.464,77 euros), IVA incluido.

Ferrol, 28 de abril de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Intendente de la Zona Marítima del Can-
tábrico, Manuel Viero Vidal.—&29.132.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 144/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 144/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Repuestos para pala
extendedora de sal «Guilleta».

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
del contrato.

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, 6.300.000 pesetas
(37.863,76 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.


