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7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en la cláusula 9.a de los pliegos de cláu-
sulas administrativos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 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: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

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

Ferrol, 2 de noviembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&62.103.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el servicio de moto-
res eléctricos en la 31.a Escuadrilla de Escol-
tas.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: E-00006-P-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de motores
eléctricos.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Arsenal Ferrol (A Coru-

ña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta agotar
el importe del expediente, teniendo siempre como
límite el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 8.000.000 de pesetas (48.080,96
euros).

5. Garantías:

Provisional: 160.000 pesetas (961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferro Naval

15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.

e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Deberán poseer calificación
empresarial del Sector Eléctrico-Electrónico y esta-
rán en posesión del título de instalador autorizado
por el Ministerio de Industria.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de cláusulas administrativas.

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 servicio.

e) Admisión de variantes (concurso): Se some-
terá a lo especificado en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol Naval.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

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

Ferrol, 3 de noviembre de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Vi-
llasante Prieto.—&62.104.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 039/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Expediente 039/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189 (8 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: 15.776.000 pesetas (94.815,67
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.263.740 pese-

tas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Antonio Fermín
Jacob.—&62.139.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0276/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio
de limpieza de cocinas, comedor y despensa en la
Base de Submarinos de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base de Submarinos de

Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2001 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: Importe total, 7.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncomp2ext.mde.es Internet: www.arma-
da.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia) 30290.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un
expediente de tramitación anticipada, el contrato
contendrá la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio de 2001.
Acreditación de solvencias: Artículos 16 y 19 del
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T.R.L.C.A.P. En el sobre número 2 se aportará la
información necesaria para la valoración de los cri-
terios de adjudicación de la cláusula séptima.

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

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&62.296.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0279/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio
de limpieza de varias dependencias en la Base de
Submarinos de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base de Submarinos de

Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2001 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: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncomp2ext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un
expediente de tramitación anticipada, el contrato
contendrá la condición suspensiva de existencia de

crédito suficiente y adecuado en el ejercicio de 2001.
Acreditación de solvencias: Artículos 16 y 19 del
T.R.L.C.A.P. En el sobre número 2 se aportará la
información necesaria para la valoración de los cri-
terios de adjudicación de la cláusula séptima.

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

Cartagena, 30 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&62.315.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de tra-
bajos en los archivos de las Gerencias Terri-
toriales del Catastro de Madrid-Capital y
M a d r i d - P r o v i n c i a . E x p e d i e n t e s
02/00UR280 y 13/00UR281.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Números de expedientes: 02/00UR280 y
13/00UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expte. 02/00UR280:
Trabajos de mantenimiento del archivo catastral de
la Gerencia Territorial del Catastro de Madrid-Ca-
pital.

Expte. 13/00UR281: Trabajos de organización,
inventario y mantenimiento del archivo catastral de
la Gerencia Territorial del Catrasto de Madrid-Pro-
vincia.

c) Lugar de ejecución: Locales de la Gerencia
del Catastro, Guzmán el Bueno, 139, sótano 4.o

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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: Expte. 02/00UR280:
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros). Expte.
13/00UR281: 9.971.330 pesetas (59.928,90 euros).

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-

do» (si fuera sábado, domingo o festivo, el plazo
terminará el siguiente día hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio («Boletín Oficial del Estado» del 21).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes y de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
sótano 1.o

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—La Delegada
de Economía y Hacienda de Madrid, en uso de
las funciones desconcentradas por el Real Decreto
1330/2000, de 7 de julio («Boletín Oficial del Esta-
do» del 8), Pilar Seisdedos Espinosa.—&63.784.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
trabajos de cartografía catastral urbana de
varios municipios de la provincia de Madrid.
Expediente 28/00UR281.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid.

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

c) Número de expediente: 28/00UR281.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de carto-
grafía catastral urbana de varios municipios de la
provincia de Madrid (volcado de parcelario, depu-
ración de callejero, cruces de bases gráficas y alfa-
numéricas y ficheros FICC).

c) Lugar de ejecución: Los 39 municipios rela-
cionados en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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: 17.056.000 pesetas
(102.508,62 euros).

5. Garantía provisional: 341.120 pesetas
(2.050,17 euros), 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación, constituida de acuerdo con el artículo 35
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (TRLCAP), aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio («Boletín Oficial del Estado» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324.


