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e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 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 Local idad 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: 18 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.—&51.576.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Z. M. del Cantábrico por la que se anuncia
concurso público para el servicio de apoyo
logístico para varias dependencias de la capi-
tal 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-0017/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio Apoyo
Logístico para varias dependencias de la capital
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 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, 16.981.375 pesetas
(102.060,12 euros).

13.500.000 pesetas (81.136,63 euros), año 2001.
3.481.375 pesetas (20.923,49 euros), año 2002.
5. Garantía provisional: 339.628 pesetas

(2.041,21 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: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 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: 18 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.—&51.585.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Z. M. del Cantábrico por la que se anuncia
concurso público del Servicio de Jardinería
para varias dependencias 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-0015/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Jardinería
para varias dependencias 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 1 de abril 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, 19.010.859 pesetas
(114.257,56 euros).

14.134.468 pesetas (84.949,86 euros): Año 2001.
4.876.391 pesetas (29.307,70 euros): Año 2002.
5. Garantías: Provisional, 380.217 pesetas

(2.285,15 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: 9 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 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: 18 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.—&51.582.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Z. M. del Cantábrico por la que se anuncia
concurso público del servicio de limpieza de
varios edificios de la capital de la Zona
Marítima.

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-0001/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de varios edificios de la Capital de la Zona Marítima.

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

(meses): Desde el 1 de abril 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, 42.130.926 pesetas
(253.211,97 euros).

Año 2001: 31.324.109 pesetas (188.261,69
euros).

Año 2002: 10.806.817 pesetas (64.950,28 euros).
5. Garantía provisional: 842.619 pesetas

(5.064,24 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.


