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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de seguridad interior.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por lotes, 16.
d) Lugar de entrega: Según pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

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, 119.929.641 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J.A.L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de julio
de 2000.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&47.490.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 219/00 para la adquisición de
ropa de cama.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 219/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ropa
de cama.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.

d) Lugar de entrega: Ferrol (La Coruña), y Car-
tagena (Murcia).

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
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, 11.436.076 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J. A. L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—47.494.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 232/00 para la adquisición de
disparos ejercicio tipo «E», Cal. 76/62 mm.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 232/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dis-
paros ejercicio tipo «E», Cal. 76/62 mm.

b) Número de unidades a entregar: 4.000.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Cartagena (Murcia).
e) Plazo de entrega: Antes del 1 de noviembre

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, 26.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J. A. L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—47.495.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 235/00 para la adquisición de
combustible gas butano y propano para la
Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 235/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de com-
bustible gas butano y propano para la Armada.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Las unidades de la armada.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de junio

de 2001.

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, 135.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.
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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve

a trece horas, todos los días laborables.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-

ve a trece horas, todos los días laborables.
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la J. A. L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de julio de
2000.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—47.496.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 251/00 para la adquisición de
disparos completos (sin jarras) de ejercicio,
tipo «E», de 76/62 mm.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 251/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dis-
paros completos (sin jarras) de ejercicio, tipo «E»,
de 76/62 mm.

b) Número de unidades a entregar: 4.000.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Cartagena.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de marzo

de 2002.

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, 220.800.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.

e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J. A. L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—47.499.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el expediente 252/00 para la adquisición de
estopines M82 para cargas de proyección
de obuses de 155 mm.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 252/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de esto-
pines M82 para cargas de proyección de obuses
de 155 mm.

b) Número de unidades a entregar: 6.000.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Cádiz.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de marzo

de 2001.

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, 8.400.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J. A. L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—47.498.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación.
c) Número de expediente: RF-5437-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma primera

planta, ala sur, cuartel alumnos ESENGRA.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 130, de 31 de mayo
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, 43.460.388 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 2000.
b) Contratista: «Obras, Caminos y Asfaltos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.376.345 pese-

tas.

Ferrol, 12 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Juan
A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&47.380.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
pescado y marisco fresco, con destino a la
factoría de subsistencias.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-0030/00.


