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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de aprobación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA, Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de mayo
de 2000.

A Coruña, 30 de mayo de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&32.840.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anun-
cian concurso para la adjudicación de los
siguientes expedientes.

1. a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca.
b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) 2E-01088-S-00 y 2E-02008-S-00.
2. a) 2E-01088-S-00, carretilla elevadora dié-

sel; 2E-02008-S-00, repuestos de vehículos de Infan-
tería de Marina.

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por el total.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4 . 2E-01088-S-00, 7 .800.000 pesetas ;

2E-02008-S-00, 7.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 599 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 21 de junio de 2000, a las doce horas.
7. Ver pliego de bases.
8. a) Hasta doce horas del día 26 de junio

de 2000.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días, a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 30 de junio de 2000.
e) Hora: 2E-01088-S-00, diez horas; y

2E-02008-S-00, diez treinta horas.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta del adjudicatario.
12. No procede.

San Fernando, 2 de junio de 2000.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, José María Suárez
Pérez.—34.533.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se publi-
ca la subasta pública de asistencia técnica
para la redacción del proyecto de traslado
del Parque de Automóviles número 2.

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: CM-05418-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto básico y de ejecución del nuevo Parque de
Automóviles número 2 en la Estación Radio Naval
«El Molino».

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Estación Radio Naval

«El Molino».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres meses como fecha tope hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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: 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 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 23 de junio de 2000, a las
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23
de junio de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en la cláusula décima del pliego 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 de la subasta.

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: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol, 25 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.—&32.817.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que se anuncia concurso
público, mediante procedimiento de licita-
ción abierto y urgente, para la contratación
de transporte de miembros y equipo del Gru-
po Militar de Alta Montaña al pico Poveda,
situado en la República de Kirguizistán.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. de la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales.

c) Número de expediente: 2/T/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Traslado de miem-

bros y equipo del Grupo Militar de Alta Montaña
al pico Poveda, situado en la República de Kir-
guizistán.

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: República de Kirguizis-

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

Desde el 2 de julio hasta el 3 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: 4.360.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 87.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: S.E.A. Escuela Militar de Montaña

y OE,s.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.
d) Teléfono: 974 35 62 52.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Según pliego.
b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez horas del
día 19 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: S.E.A. de la EMMOE.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Escuela Militar de Montaña y OE,s.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad: Jaca (Huesca).
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Jaca (Huesca), 5 de junio de 2000.—El Coronel
Director.—&34.493.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiáreos, Costa y
Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 041/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 041/00.


