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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, 23.200.000 pesetas
(139.434,80 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede garantía
provisional.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación (SEA).
b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

28024 (Madrid).
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día, a partir
del día siguiente a la publicación del «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
referidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día, a partir del siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece
horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Negociado de Contratación (SEA).
2.o Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos

28024 (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid, Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: Cuatro Vientos, 28024 (Madrid).
d) Fecha: Dos días hábiles después de la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: A las once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será de cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 6 de septiembre de 2000.—El
Coronel Jefe de la Maestranza Aérea de Madrid,
José Martín Iglesias.—&51.648.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico-Co-
mandancia de Obras, adjudicación de expe-
diente número 00.203, adecuación duchas
generales acuartelamiento Rojas Navarrete
en Alicante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRE Centro.

c) Número de expediente: 00.203.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación duchas

generales en acuartelamiento Rojas Navarrete en
Alicante.

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 13 de julio 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, 14.999.697 pesetas
(90.149,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Franjasa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.249.712 pese-

tas (85.642,49 euros).

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Coronel
Ingeniero Comandante, Manuel Rabasa Can-
to.—&51.442.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Infraestructura de la Armada
por la que se anula el anuncio de licitación
del contrato de asistencia técnica para la
dirección de las obras del proyecto de eje-
cución de reparación y mejora de calados
en el muelle número 5 del Arsenal Militar
de Ferrol. Expediente 283/00.

Se anula el anuncio del expediente 283/00, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 201,
de fecha 22 de agosto de 2000, página 11275.

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&51.567.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Z. M. del Cantábrico por la que se anuncia
concurso público para el servicio de limpieza
del Arsenal Militar de Ferrol.

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: IF-0018/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
del Arsenal Militar de Ferrol.

b) División por lotes y número: Un (1) lote.
c) Lugar de ejecución: Arsenal Militar de Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31
de marzo de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.383.536 pesetas
(92.456,91 euros).

Año 2001: 12.221.280 pesetas (73.451,37 euros).
Año 2002: 3.162.256 pesetas (19.005,54 euros).
5. Garantía provisional: 307.671 pesetas

(1.849,14 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
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: 6 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
PCAP.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 12 de los pliegos de cláusulas
administrativas.

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 del servicio.

e) Admisión de variantes (concurso): Se some-
terá a lo especificado en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 16 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Ferrol, 5 de septiembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—51.593.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Z. M. del Cantábrico por la que se anuncia
concurso público para el servicio de vigi-
lancia de varios edificios de la capital de
la Zona Marítima del Cantábrico.

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: IF-002/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de varios edificios de la capital de la Zona Marítima
del Cantábrico.

b) División por lotes y número: Un (1) lote.
c) Lugar de ejecución: Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 2 de marzo de 2001 hasta el 31
de marzo de 2002.

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

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.301.385 pesetas
(212.165,59 euros).

Año 2001: 27.153.011 pesetas (163.192,88
euros).

Año 2002: 8.148.374 pesetas (48.972,71 euros).
5. Garantía provisional: 706.028 pesetas

(4.243,31 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.


