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Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 2
de Segovia por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente SG-031/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2 de Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Jefatura de Administración
Económica del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército.

c) Número de expediente: SG-031/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diversos repuestos

para vehículos acorazados.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 208, de 30 de agosto 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Gamesa Industrial Automo-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

14.995.741 pesetas.

Segovia, 17 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Jesús Tapia González.—58.898.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 2
de Segovia por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente SG-035/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Jefatura de Administración
Económica del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército.

c) Número de expediente: SG-035/00.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diversos repuestos

para vehículos acorazados.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, de 16 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.995.075 pese-

tas.

Segovia, 17 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Jesús Tapia González.—&58.895.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Flota por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la rea-
lización del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación de la Flota.
c) Número de expediente: T-02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio telefónico
para conferencias telefónicas particulares, emisión
y recepción-exterior para uso del personal perte-
neciente al Tercio de Armada.

b) Lugar de ejecución: Tercio de Armada en
San Fernando (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Un año natural a partir
de la fecha de formalización del contrato.

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.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval

de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-

diz), 11530.
d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimoquinto día natural (caso de ser
sábado o domingo, se entenderá el lunes siguiente),
contado a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación de la Flota.
2.o Domicilio: Cuartel General Flota-Base

Naval de Rota.
3.o Localidad y código postal: Rota-Naval,

11530 (Cádiz).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acto público en el salón de actos
del Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportuna-

mente a los licitadores.
e) Hora: A las once horas.

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

Rota, 17 de octubre de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación de la Flota, Enrique Rodríguez
Romero.—&58.915.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la limpieza de los edificios del com-
plejo «Cuzco» (109/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 109/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios de paseo de la Castellana, 162-160,
plantas 6 y 7, y avenida de Alberto Alcocer, 2,
complejo «Cuzco».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 136.236.405 pesetas
(818.797,28 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.724.728 pesetas
(16.735,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 349 39 46 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, Ministerio de Economía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—60.414.


