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e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia), 46980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin

número.
c) Localidad: 46980 Paterna (Valencia).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Importe del anuncio
a cargo de los adjudicatarios.

Paterna (Valencia), 11 de octubre de 2000.—El
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI, Segismundo Martín Martín.—&57.731.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para mante-
nimiento deshumidificadores y mante-
nimiento industrias civiles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 01.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento des-
humidificadores y mantenimiento industrias civiles.

b) División por lotes y números:

Lote 1. Mantenimiento aire acondicionado
autoportante en Paterna y deshumidificadores Bate-
ría de Municionamiento de Chinchilla. 804.000
pesetas.

Lote 2. Mantenimiento extintores Batería de
Municionamiento de Chinchilla. 545.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «Daoiz
y Velarde» (Paterna), y Batería de Municionamiento
de Chinchilla (Albacete).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): A lo largo del año 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.349.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote ofer-
tado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI,
Sección de Administración.

b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

c) Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia), 46980.

d) Teléfono: 96 138 37 00 (extensión 255).
e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Paterna (Valen-
cia), 46980.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin

número.
c) Localidad: 46980 Paterna (Valencia).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Importe del anuncio
a cargo de los adjudicatarios.

Paterna (Valencia), 11 de octubre de 2000.—El
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI, Segismundo Martín Martín.—&57.730.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público para la adqui-
sición de material de soldadura, suministros
de gases, metales, maderas y material en
general para la Unidad de Mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XXXI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 01.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de soldadura, suministros de gases, metales,
maderas y material en general.

c) División por lotes y número:

Lote 1. Material de soldadura y suministro de
gases: 1.500.000 pesetas.

Lote 2. Metales: 2.500.000 pesetas.
Lote 3. Maderas: 1.500.000 pesetas.
Lote 4. Material carrocero: 3.500.000 pesetas.
Lote 5. Material tapicería: 1.000.000 de pesetas.
Lote 6. Material eléctrico: 3.000.000 de pesetas.
Lote 7. Herramientas manuales y tornillería:

5.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento Daoiz y
Velarde. Paterna.

e) Plazo de entrega: A lo largo del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote ofer-
tado.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

c) Localidad y código postal: 46980 Paterna
(Valencia).

d) Teléfono: 96 138 37 00 (extensión 255).
e) Telefax: 96 138 25 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

2.o Domicilio: Avenida País Valenciano, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 46980 Paterna
(Valencia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Plazo de
ejecución del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXXI.
b) Domicilio: Avenida País Valenciano, sin

número.
c) Localidad: 46980 Paterna (Valencia).
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: Importe del anuncio
a cargo de los adjudicatarios.

Paterna (Valencia), 11 de octubre de 2000.—El
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico
XXXI, Segismundo Martín Martín.—57.734.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de la subasta
pública de adecuación del Cuartel de Alum-
nos «Marqués de la Victoria», de la E. N.
Militar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal de Ferrol.
c) Número de expediente: RF-5690-P/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Adecuación Cuartel

de Alumnos «Marqués de la Victoria», de la E. N.
Militar.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 198, de 18 de agosto 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, 169.260.156 pesetas
(1.017.274,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Feyju Galicia, Sociedad Limi-

tada».


