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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pescado y marisco
fresco.

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

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Factoría de subsistencias

(Ferrol).
e) Plazo de entrega: Cuatro meses, a contar des-

de el día siguiente al de la formalización del contrato,
teniendo como fecha tope 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, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Garantías:

Provisional: 460.000 pesetas (2.764,66 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
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: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
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: Unidad de Contratación.
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: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 28 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—47.633.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública para la remodelación
del Aula de Seguridad Interior de la Escuela
Naval Militar.

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: RF-5638-P-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación del
Aula de Seguridad Interior.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.

Marín (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses,

siempre con fecha tope 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, 37.501.761 pesetas
(225.390,12 euros).

5. Garantías:

Provisional: 750.035 pesetas (4.507,80 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval,

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: 11 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 1, 2 y 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Ver cláusula 11 de los plie-
gos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.o Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar Ferrol.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol Naval, 28 de julio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—47.614.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0108/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0108/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de literas

triples y taquillas dobles de campaña.

c) Lotes:
1) 350 literas triples de campaña.
2) 550 taquillas dobles plegables de campaña.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.925.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratistas:
Lote número 1: «Manufacturas Aura, Sociedad

Anónima».
Lote número 2: «Tolpin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote número 1: 11.883.300 pesetas.
Lote número 2: 14.016.500 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental, Santiago Carrasco Aguado.—&47.529.

Resolución del Órgano de Contratación del
Parque y Centro de Abastecimiento de Mate-
rial de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expedien-
te 0109/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 0109/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ban-

dejas autoservicio y rejillas modulares.
c) Lotes:

1) 630 bandejas autoservicio de acero inoxida-
ble.

2) 10.175 rejillas modulares.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.116.950 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: Lote número 2, «Industrias Plás-

ticas del Corredor, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 2,

13.573.140 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Teniente Coronel
Jefe accidental, Santiago Carrasco Aguado.—&47.525.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 19028VOV2/29.


