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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Ar-
mamento y Material sobre la declaración
de des ier to e l exped iente número
100300005900 desmilitarización en playa y
zona liberada. Centro de Ensayos Torregor-
da.

El órgano de contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, con fecha 8 de septiem-
bre de 2000, ha resuelto declarar desierto el expe-
diente número 100300005900 desmilitarización en
playa y zona liberada. Centro de Ensayos Torre-
gorda. Este expediente se anunció en el «Boletín
Oficial del Estado» número 194, de 14 de agosto
de 2000.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, Francisco Javier
Sánchez Martín.—&55.455.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico de Canarias por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de contratos
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Números de expedientes: 001/01, 002/01,
003/01, 004/01, 005/01, 006/01, 007/01, 008/01,
009/01, 010/01 y 011/01.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Contrato de mantenimiento año 2001, Act.o de
Hoya Fría.

Contrato de mantenimiento año 2001, diversos
establecimientos zona centro.

Contrato de mantenimiento año 2001, residencia
militar de plaza.

Contrato de mantenimiento año 2001, Act.o de
Los Rodeos.

Contrato de mantenimiento año 2001, Act.o de
Almeyda y Comandancia Obras.

Contrato de mantenimiento año 2001, Act.o El
Fuerte.

Contrato de mantenimiento año 2001, residencia
militar de plaza.

Contrato de mantenimiento año 2001, Act.o Mar-
qués Herrera y Ermita las Nieves.

Contrato de mantenimiento año 2001, Act.o Capi-
tán Alcaide.

Contrato de mantenimiento año 2001, palacio
militar.

Contrato de mantenimiento año 2001, Act.o

Lomas Coloradas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugares de ejecución:

Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife (La Palma).
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria (Lanzarote).
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o cánones de
explotación: Importe total: 22.800.000 pesetas.

28.500.000 pesetas.
8.600.000 pesetas.
24.100.000 pesetas.
15.000.000 de pesetas.
22.675.000 pesetas.
8.800.000 pesetas.
22.500.000 pesetas.
13.700.000 pesetas.
7.900.000 pesetas.
12.300.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

456.000 pesetas.
570.000 pesetas.
172.000 pesetas.
482.000 pesetas.
300.000 pesetas.
453.500 pesetas.
176.000 pesetas.
450.000 pesetas.
274.000 pesetas.
158.000 pesetas.
246.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife 38001.
d) Teléfono: 922 27 33 00/04.
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Categoría A, grupo III, subgrupo 5.
Categoría B, grupo III, subgrupo 5.
No procede.
Categoría A, grupo III, subgrupo 5.
No procede.
Categoría A, grupo III, subgrupo 5.
No procede.
Categoría A, grupo III, subgrupo 5.
No procede.
No procede.
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, apartado a).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, apar-

tado a).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten mejoras al pliego de prescripciones técnicas,
de acuerdo con lo señalado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos diez

días naturales desde el plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Las diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de octubre de 2000.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino, Fernando
Maqueda Lorenzo.—&56.664.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 006808.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico, Dirección de Adquisiciones,
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Mesa de Contratación Permanente para el Mando
de Apoyo Logístico.

c) Número de expediente: 006808.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la gestión

de ingeniería del «software» operativo del sistema
de armas C.15.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 18 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, 106.212.441 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.210.440

pesetas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa Permanente de Contratación para el
Mando de Apoyo Logístico, Carlos Bartolomé de
España.—&55.456.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 239/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 239/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en instalaciones militares de la Armada (polvorines)
de Fadricas para el año 2001.

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliegos de bases.

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, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Para
acreditar la solvencia técnica deberán presentar
copia autenticada de la inscripción de la empresa
en el Registro Oficial de Empresas de Seguridad
de la Dirección General de Seguridad del Estado.
Los licitadores que acrediten poseer la clasificación
conforme a lo establecido en los artículos 25, 26

y 32 del T.R.L.C.A.P. quedarán exentos de la pre-
sentación de la anterior documentación.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-

nal de la Carraca.
2.o Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.o Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Unidad de Contratación (Sala de

Juntas) del Arsenal de la Carraca.
b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 4 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&56.597.

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio público del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros de la licitación del contrato
para la renovación y mejora de los equipos
elevadores en el edificio propiedad del Con-
sorcio de Compensación de Seguros en el
paseo de la Castellana, 44, de Madrid.

Objeto del contrato: El objeto del contrato cuya
licitación se anuncia es la renovación y mejora de
los equipos elevadores en el edificio propiedad del
Consorcio de Compensación de Seguros en el paseo
de la Castellana, 44, de Madrid.

Pliego de bases: Puede solicitarse en el Área de
Mantenimiento del Consorcio de Compensación de
Seguros, calle Serrano, 69, 28006 Madrid. También
puede consultarse en la página del Consorcio de
Compensac i ón de Segu ro s en In t e rne t
http://www.consorseguros.es

Plazo y lugar de presentación de las ofertas: Las
ofertas se presentarán en mano en sobre cerrado
en el Registro General del Consorcio de Compen-
sación de Seguros, calle Serrano, 69, planta baja,
Madrid, hasta las catorce horas del día 13 de
noviembre de 2000.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Secretario
general.—&56.618.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Tráfico, de 28 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subas-
ta pública para la contratación de una cam-
paña de publicidad en televisión durante el
período navideño. Expediente 0-96-22599-1.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 241, de fecha 7 de octubre de 2000, página
13219, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 4, «Presupuesto base de licitación o
canon de explotación», donde dice: «350.000 pesetas»,
debe decir «350.000.000 de pesetas».—56.315.CO

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huel-
va por la que se convoca concurso para la
instalación y explotación de un restaurante
en la zona central del muelle de Levante,
denominada «Glorieta de las Canoas», de
la zona de servicio del puerto de Huelva,
mediante concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Planificación y Explotación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y explo-
tación de un restaurante en la zona central del muelle
de Levante, denominada «Glorieta de las Canoas»,
de la zona de servicio del puerto de Huelva.

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

a) Tramitación: Procedimiento abierto. Moda-
lidad concurso.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Sin presupuesto base de
licitación.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad y código postal: 21001 Huelva.
d) Teléfonos: 959 213100 y 959 213130.
e) Telefax: 959 213101.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviem-
bre de 2000 hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
solicitado en el pliego de bases técnicas y de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
2.a Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
3.a Localidad y código postal: 21001 Huelva.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Domicilio: Avenida Real Sociedad Colom-

bina Onubense, 1.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Sobre número 2 (proposición econó-

mica), día 23 de noviembre de 2000. En acto públi-
co.

e) Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Huelva, 5 de octubre de 2000.—El Presidente,
Jenaro García-Arreciado.—&56.619.


