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b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.
c) Número de expediente: 70.019/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

dos cabezas tractoras «Kynos» y sus góndolas del
Tercio de Armada.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123/00, de 23 de mayo 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, 15.000.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Kynos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.975.000 pese-

tas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús Alberto Perdices Mañas.—&48.564.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de contrato de
suministros. Expediente 70.083/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Modernización de la
central telefónica de la Residencia Logística de Ofi-
ciales de Madrid.

d) Lugar de entrega: Residencia Logística de
Oficiales de la Armada, Madrid, calle Serrano Gal-
vache, 7.

e) Plazo de entrega: Dos meses, contrados a
partir de la firma del contrato antes del 20 de diciem-
bre 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, 3.155.200 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL. Despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
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: 12 de septiem-
bre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 2 de agosto de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Jesús A. Perdices Mañas.—&48.523.

Resolución de la Dirección de Mantenimiento
sobre adjudicación expediente MT-202/00-Z.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: MT-202/00-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2

Shelter-Taller como unidades móviles de manteni-
miento para material de ingenieros.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio 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, 21.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.000.000 de

pesetas.

Madrid, 1 de agosto de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI de la DIAB-DIMA.—&48.504.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-7014-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realizar manteni-
mientos comprendidos en «Motores Segunda Escua-
drilla M.C.M.», «Motores Torpedista Hernández»,
«Motores Buque Neptuno» y «Motores propulsores
empujadoras Tren Naval Centro Buceo de la Arma-
da» durante el segundo semestre de 2000 y primer
semestre de 2001.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Mantenimiento «Motores Segunda Escua-
drilla M.C.M.».

Lote 2: Mantenimiento «Motores Buque Torpe-
dista Hernández».

Lote 3: Mantenimiento «Motores Buque Neptuno».
Lote 4: Mantenimiento «Motores y Propulsores

empujadoras Tren Naval Centro Buceo de la Armada».

c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Hasta el 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, 84.808.620 pesetas
(exento de IVA), según lotes:

Lote 1: 65.454.690 pesetas, según anualidades:
Año 2000, 26.939.220 pesetas; año 2001,
38.515.470 pesetas.

Lote 2: 2.695.980 pesetas, según anualidades:
Año 2000, 1.347.990 pesetas; año 2001, 1.347.990
pesetas.

Lote 3: 9.615.000 pesetas, según anualidades:
Año 2000, 6.275.000 pesetas; año 2001, 3.340.000
pesetas.

Lote 4: 7.042.950 pesetas, según anualidades:
Año 2000, 3.722.130 pesetas; año 2001, 3.320.820
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
Correo electrónico: a2juncompUext.mde.es.
Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo III, subgrupo 7, categoría C.
Lotes 2, 3 y 4: No procede si es con carácter

individual. Si es a varios y el importe de los lotes
a los que se licite es superior a 20.000.000 de pesetas
la clasificación será: Grupo III, subgrupo 7 y cate-
goría en función del importe a los lotes a los que
se concurra.

(Categoría A: De 20.000.000 a 25.000.000 de
pesetas. Categoría B: De 25.000.000 a 50.000.000
de pesetas. Categoría C: De 50.000.000 de pesetas
en adelante.)

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30204.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30204 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Lote 1: No procede. Lotes 2, 3 y 4: Sol-
vencia económica y financiera: Artículo 16.1.a) del
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texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, existencia de un seguro de
responsabilidad civil, con un riesgo mínimo de
50.000.000 de pesetas por siniestro y punto 2.2
del pliego de prescripciones técnicas. Solvencia téc-
nica: Artículo 19, a) y e), de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. En el sobre núme-
ro 1 se incluirá también el plan de prevención de
riesgos laborales de la empresa. En el sobre número
2 se aportará la información necesaria para la valo-
ración de los criterios de adjudicación de la cláusula
séptima.

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

Cartagena, 2 de agosto de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&48.351.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-7013-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Efectuar reparación
y pintado del casco, superestructura y tanques en
los submarinos S-60 y S-70 y buques ZMM, durante
el segundo semestre de 2000 y primer semestre de
2001.

b) División por lotes y número: Lote 1, pre-
paración y pintado del casco, superestructura y tan-
ques en los submarinos S-60 y S-70. Lote 2, pre-
paración y pintado del casco, superestructura y tan-
ques en los buques de la ZMM.

c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 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, 45.420.320 pesetas
(exento de IVA), según lotes. Lote 1, 5.420.320
pesetas, según anualidades: Año 2000, 2.484.070
pesetas, y año 2001, 2.936.250 pesetas. Lote 2,
40.000.000 de pesetas, según anualidades: Año
2000, 21.000.000 de pesetas, y año 2001,
19.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Lote
1: No procede. Lote 2: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría B. Si se oferta a ambos lotes: Grupo III, sub-
grupo 7, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 2000. Doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30204.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia) 30204.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Lote 1, solvencia económica y financiera:
Artículo 16.1.a) de la LCAP, existencia de un seguro
de responsabilidad civil, con un riesgo mínimo de
50.000.000 de pesetas por siniestro, y punto 2.2.
del pliego de prescripciones técnicas. Solvencia téc-
nica: Artículo 19.a) y e) de la LCAP. En el sobre
número 1 se incluirá, también, el Plan de Prevención
de Riesgos Laborales de la empresa. En el sobre
número 2 se aportará la información necesaria para
la valoración de los criterios de adjudicación de
la cláusulas séptima.

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

Cartagena, 2 de agosto de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&48.349.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-7015-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realizar manteni-
mientos preventivos comprendidos en embarcacio-
nes semirígidas, osmotizadores, estabilizadores,
compresores A/A y frigoríficas y motores «Yamaha»
de la 21.a Escuadrilla y CBA durante el segundo
semestre de 2000 y primer semestre de 2001.

b) División por lotes y número: Lote 1, man-
tenimiento embarcaciones semirrígidas 21.a Escua-
drilla de Escoltas y Tren Naval del CBA; lote 2,
mantenimiento osmotizadores 21.a Escuadrilla de
Escoltas; lote 3, mantenimiento estabilizadores
21.a Escuadrilla de Escoltas; lote 4, mantenimiento
compresores A/A y frigoríficas 21.a Escuadrilla de
Escoltas, y lote 5, mantenimiento motores «Yama-
ha» trece embarcaciones, Tren Naval CBA.

c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 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, 50.395.425 pesetas
(exento de IVA), según lotes. Lote 1, 18.182.430
pesetas, según anualidades: Año 2000, 10.043.040

pesetas, y año 2001, 8.139.390 pesetas. Lote 2,
4.661.370 pesetas, según anualidades: Año 2000,
2.375.961, pesetas, y año 2001, 2.285.409 pesetas.
Lote 3, 18.550.725 pesetas, según anualidades: Año
2000, 9.247.065 pesetas, y año 2001, 9.303.660
pesetas. Lote 4, 1.732.500 pesetas, según anuali-
dades: Año 2000, 866.250 pesetas, y año 2001,
866.250 pesetas. Lote 5, 7.268.400 pesetas, según
anualidades: Año 2000, 3.634.200 pesetas, y año
2001, 3.634.200 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

importe de los lotes a los que se licite es superior
a 20.000.000 de pesetas: Grupo III, subgrupo 7
y categoría en función del importe a los lotes a
los que se concurra (Categoría A: De 20 a 25 millo-
nes. Categoría B: De 25 a 50 millones. Categoría
C: De 50 millones en adelante).

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de septiem-
bre de 2000. Doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de Cartagena.
2.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30204.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia) 30204.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Solvencia económica y financiera: Artículo
16.1.a) de la LCAP, existencia de un seguro de
responsabilidad civil, con un riesgo mínimo de
50.000.000 de pesetas por siniestro, y punto 2.2.
del pliego de prescripciones técnicas. Solvencia téc-
nica: Artículo 19.a) y e) de la LCAP. En el sobre
número 1 se incluirá, también, el Plan de Prevención
de Riesgos Laborales de la empresa. En el sobre
número 2 se aportará la información necesaria para
la valoración de los criterios de adjudicación de
la cláusula séptima.

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

Cartagena, 2 de agosto de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&48.350.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente 100300002400.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Armamen-

to y Material.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Delegada de Compras.
c) Número de expediente: 100300002400.


