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Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de materiales
de limpieza para las instalaciones de la Aca-
demia General Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME/GEST.EC de la Academia General Básica
de Suboficiales.

c) Número de expediente: 157/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
riales de limpieza para las instalaciones de la Aca-
demia General Básica de Suboficiales.

c) División por lotes y número:

Lote 1: 400.000 pesetas.
Lote 2: 3.000.000 de pesetas.
Lote 3: 800.000 pesetas.
Lote 4: 800.000 pesetas.
Total: 5.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: En el almacén general de
la Academia General Básica de Suboficiales.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los que se
presente oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/GEST.EC de la Academia
General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME/GEST.EC de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: Tremp (Lleida), 25620.
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 10 de noviembre de 2000.—El
Coronel Director, José Manuel Berganzo Zae-
ra.—&63.528.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento de los ele-
mentos constructivos de la Academia Gene-
ral Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la Academia General Básica de
Suboficiales.

c) Número de expediente: 133/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
elementos constructivos de los edificios de la Aca-
demia General Básica de Suboficiales.

b) División por lotes y número: No se distribuye
por lotes.

c) Lugar de ejecución: Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el año 2001.

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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Tremp (Lleida), 10 de noviembre de 2000.—El
Coronel Director, José Manuel Berganzo Zae-
ra.—&63.540.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para atender a suministro de mate-
rial de mantenimiento para la Academia
General Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME./GEST.EC. de la Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

c) Número de expediente: 165/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de mantenimiento para la Academia General
Básica de Suboficiales.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Material carpintería, 1.062.400 pesetas.
Lote 2: Material cristalería, 430.000 pesetas.
Lote 3: Material eléctrico, 2.500.000 pesetas.
Lote 4: Material fontanería, 2.100.000 pesetas.
Lote 5: Material calefacción: 2.043.840 pesetas.
Lote 6: Material pintura, 2.100.000 pesetas.
Lote 7: Material cerrajería metálica, 1.222.160

pesetas.
Lote 8: Material repuesto, 1.004.000 pesetas.
Lote 9: Material albañilería, 400.000 pesetas.

Total: 12.762.400 pesetas.

d) Lugar de entrega: En la Sección de Apoyo
a las instalaciones de la Academia General Básica
de Suboficiales.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2001.

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, 12.762.400 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los que se
presente oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Llei-

da), 25620.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 10 de noviembre de 2000.—El
Coronel Director, José Manuel Berganzo Zae-
ra.—&63.559.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento y revisión
de diverso material de la AGBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la Academia General Básica de
Suboficiales.

c) Número de expediente: 164/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
revisión de diverso material de la Academia General
Básica de Suboficiales.

b) División por lotes y número: Lote 1, man-
tenimiento instalaciones pararrayos: 400.000 pese-
tas.

Lote 2, mantenimiento grupos electrógenos,
450.000 pesetas.

Lote 3, mantenimiento material contraincendios,
1.100.000 pesetas.

Lote 4, mantenimiento aguas y piscinas,
1.282.000 pesetas.

Lote 5, mantenimiento grupos frigoríficos, clima-
tizadores y grupos de aire comprimido, 832.000
pesetas.

Lote 6, mantenimiento lavanderías, 936.000 pese-
tas.

Lote 7, mantenimiento maquinaria de hostelería
y cocinas, 1.800.000 pesetas.

Total: 6.800.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el año 2001.

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, 6.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los que se
presente oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME./GEST.EC de la Acade-
mia General Básica de Suboficiales.

2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 13 de noviembre de 2000.—El
Coronel Director, José Manuel Berganzo Zae-
ra.—63.522.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los siguien-
tes expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de contratación del Arse-
nal de La Carraca.

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

c) Números de expedientes: IS-01001-S-01 y
2E-01003-S-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: IS-01001-S-01, mate-
rial vario con destino a fragatas «Santa María», «Ca-
narias» y otras; 2E-01003-S-01, material de ferre-
tería, electricidad y pertrechos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: IS-01001-S-01,
01, 02, 03, 04; 2E-01003-S-01, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07 y 08.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, IS-01001-S-01, lote 01,
25.000.000 de pesetas; lote 02, 25.000.000 de pese-
tas; lote 03, 15.000.000 de pesetas, y lote 04,
10.000.000 de pesetas; 2E-01003-S-01, lote 01,
5.000.000 de pesetas; lote 02, 5.000.000 de pesetas;
lote 03, 6.000.000 de pesetas; lote 04, 5.000.000
de pesetas; lote 05, 5.000.000 de pesetas; lote 06,
20.000.000 de pesetas; lote 07, 20.000.000 de pese-
tas, y lote 08, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: IS-01001-S-01, 2 por
100 del presupuesto de cada lote; 2E-01003-S-01:
2 por 100 del presupuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfonos: 95 659 92 45/95 659 94 35.
e) Telefax: 95 659 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: IS-01001-S-01, diez; 2E-01003-S-01,

diez treinta.

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 del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando (Cádiz), 10 de noviembre de
2000.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—&63.536.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia Concurso
Abierto de suministro de diverso Material
y Reactivos de Análisis de Drogas y Agua.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Parque Central de Recursos
Sanitarios.

c) Número de expediente: 118, 119 y 120.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material y reactivos
análisis de agua, expediente 118, por 8.000.000 de
pesetas.

Material custodia de análisis de drogas, expediente
119, por 5.000.000 de pesetas.

Material y reactivos análisis de drogas, expediente
120, por 8.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Según consta en la Cláusula
18 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

e) Plazo de entrega: Según consta en la cláusula
19 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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


