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d) Lugar de entrega: Ferrol, San Fernando (Cá-
diz), Cartagena (Murcia), Las Palmas y Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
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, 4.253.850 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupues-
to.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Noventa días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la J. A. L.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—64.184.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el mantenimiento
de climatización, aire acondicionado y otros
del Hospital Naval y otras dependencias
capital zona.

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: CM-05001-P-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, climatización, aire acondicionado y frío
industrial.

b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Hospital Naval y depen-

dencias capital zona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre del año 2002, pudiendo ser prorrogado
por dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 25.536.472 pesetas
(153.477,28 euros). Año 2001: 12.446.572 pesetas
(74.805,40 euros). Año 2002: 13.089.900 pesetas
(78.671,88 euros).

5. Garantía provisional: 510.729 pesetas
(3.069,54 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 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 8 de los pliegos de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación.
2.a Domicilio: Arsenal Militar.
3.a 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 mantenimiento.

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: Las 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, 14 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
de Arsenal de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&64.164.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el mantenimiento
de ascensores y aparatos elevadores del Hos-
pital Naval y otras dependencias capital
zona.

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: CM-05002-P-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de ascensores y aparatos elevadores.

b) División por lotes y número: Uno.

c) Lugar de ejecución: Hospital Naval y otras
dependencias capital zona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre del año 2002, pudiendo ser prorrogado
por dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 27.128.289 pesetas
(163.044,30 euros). Año 2001: 13.233.312 pesetas
(79.533,81 euros). Año 2002: 13.894.977pesetas
(83.510,49 euros).

5. Garantía provisional: 542.566 pesetas
(3.260,89 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 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 8 de los pliegos de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación.
2.a Domicilio: Arsenal Militar.
3.a 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 mantenimiento.

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: Las 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, 14 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
de Arsenal de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&64.169.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el mantenimiento
de calefacción y ACS y otros del Hospital
Naval y Dependencias Capital Zona.

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: CM-05000-P-01.


