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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los expedientes números 1-S/2001
(2001001) y 2-S/2001 (2001002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire-Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Números de expedientes: 1-S/2001
(2001001) y 2-S/2001 (2001002).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 1-S/2001 (2001001): Suministro de
carne y derivados cárnicos primer trimestre 2001.

Expediente 2-S/2001 (2001002): Suministro de
productos no perecederos primer trimestre de 2001.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades de las diversas SEINT’S.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2001

al 31 de marzo 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: Importe total:

Expediente 1-S/2001 (2001001), 19.936.113
pesetas (119.818,45 euros). Expediente 2-S/2001
(2001002), 20.837.653 pesetas (125.236,82 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de cada uno de los expedientes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 2000 (catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000 (diez horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 31 de octubre
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&61.071.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, de tramitación anticipada, para la
realización 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: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo adjunto.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Ver anexo adjunto.

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto.
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 11530

(Cádiz).
d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, prorrateados proporcionalmente al pre-
cio de la adjudicación.

Rota, 24 de octubre de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación de la Flota, Antonio Rendón-Luna
y de Dueñas.—&61.090.

Anexo que se cita

1. Número de expediente: 138/00.
Descripción del objeto: Servicio asistencial de

camareros y limpiadoras en dependencias varias de
la Flotilla de Aeronaves.

Lugar de ejecución: Flotilla de Aeronaves en la
Base Naval de Rota, Cádiz.

Plazo de ejecución: Doce meses, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre (a.i.) de 2001.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 320.000 pesetas.

2. Número de expediente: 139/00.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza en

la Residencia de Dotaciones de la Flota y CEVACO.
Lugar de ejecución: Base Naval de Rota, Cádiz.
Plazo de ejecución: Doce meses, desde el 1 de

enero hasta el 31 de diciembre (a.i.) de 2001.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 198.000 pesetas.

3. Número de expediente: 140/00.
Descripción del objeto: Servicio asistencial de

cocinas, comedor y cámaras del Cuartel General
de la Flota.

Lugar de ejecución: Cuartel General de la Flota,
Base Naval de Rota, Cádiz.

Plazo de ejecución: Doce meses, desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre (a.i.) de 2001.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 210.000 pesetas.

Resolución de la Junta Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expe-
diente número 1-E/2001 (2001003).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1-E/2001 (2001003).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza oficinas
CLOIN.

b) Lugar de ejecución: CLOIN.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No procede.

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, seis millones quinientas
mil (6.500.000) pesetas (39.065,79 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 2000 (catorce
horas).

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000, hasta las diez horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.


