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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 132.022.922

pesetas (793.473,70 euros).

Ferrol, 9 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&57.777.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público de suministro de mate-
rial de limpieza con destino al Servicio de
Repuestos y Pertrechos del Arsenal.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal.
c) Número de expediente: 2E-00001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de limpieza.
b) Número de unidades a entregar: Según rela-

ción de faltas.
c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos y

Pertrechos del Arsenal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

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, 19.999.913 pesetas
(120.201,90 euros).

5. Garantías: Provisional, 399.998 pesetas
(2.404,04 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: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en la cláusula 9 de los pliegos de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

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

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 10 de octubre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-
Villasante Prieto.—&57.708.

Resolución de la Unidad de Contratación del
Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
concurso público de adquisición de artículos
para la alimentación de marinería y tropa
y otros gastos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: FS-01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-
los para la alimentación de marinería y otros gastos.

c) División por lotes y número: 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Arsenal de Las Palmas.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

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: Importes totales:

Lote 1. Carnes/aves congeladas: 8.815.000 pese-
tas (52.979,22 euros).

Lote 2. Pescado/marisco congelados: 5.213.150
pesetas (31.331,66 euros).

Lote 3. Huevos: 952.800 pesetas (5.906,75 euros).
Lote 4. Leche y derivados lácteos: 1.493.250 pese-

tas (8.974,61 euros).
Lote 5. Embutido y fiambre: 3.667.712 pesetas

(22.043,39 euros).
Lote 6. Fruta/verdura/hortalizas: 3.482.450 pese-

tas (20.929,95 euros).
Lote 7. Ultramarinos: 4.548.853 pesetas

(27.339,16 euros).
Lote 8. Refrescos: 1.512.000 pesetas (9.087,30

euros).
Lote 9. Cerveza: 1.000.000 de pesetas (6.010,12

euros).
Lote 10. Bollería: 1.300.000 pesetas (7.813,16

euros).
Lote 11. Aceite: 1.000.300 pesetas (6.011,92

euros).
Lote 12. Agua: 1.017.750 pesetas (6.116,80

euros).
Lote 13. Platos precocinados: 906.750 pesetas

(5.449,68 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal de Las Palmas, de nueve a
trece horas.

b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928 44 31 21.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Primer día hábil siguiente al decimo-
quinto día natural desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
siguiente al quinto día natural del señalado como
último para la obtención de documentos, a las doce
horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Unidad de Con-
tratación en el Arsenal de Las Palmas.

2.o Domicilio: León y Castillo, 310.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Arsenal de Las Palmas.
b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 23 de noviembre de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de septiembre
de 2000.—El Presidente, Carlos M. Tamayo
Cao.—&57.878.

Rectificación de error material en la publi-
cación de la Resolución del General Sub-
director de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
MT-129/00-H, relativa al importe de la
adjudicación.

5. Adjudicación:

d) Importe de la adjudicación:

Donde dice: «49.651.000 pesetas», debe decir:
«20.000.000 de pesetas».

Madrid, 5 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—57.798.

Rectificación de error material en la publi-
cación de la Resolución del General Sub-
director de Mantenimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
MT-361/00-V, relativa al importe de la adju-
dicación.

5. Adjudicación:

d) Importe de la adjudicación:

Donde dice: «60.325.220 pesetas», debe decir:
«19.002.750 pesetas».

Madrid, 7 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—57.799.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de instalacio-
nes de aire acondicionado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-

talaciones de aire acondicionado en diversos edi-
ficios de la Administración.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 18 de mayo de 2000.


