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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Control,

Vigilancia y Seguridad.
b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Clubes Navales Oficiales

y Suboficiales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde 2 de marzo de 2001, hasta el 31
de marzo de 2002.

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: 17.891.350 pesetas
(107.528,18 euros). Año 2001: 13.652.307 pesetas
(82.052,02 euros); año 2002: 4.239.043 pesetas
(25.477,16 euros).

5. Garantías:
Provisional: 357.827 pesetas (2.150,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval

15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la cláusula 12.a de los pliegos de cláu-
sulas 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: 18 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, 13 de noviembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
de Arsenal de Ferrol, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&63.810.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta para prestar el
servicio de hostelería y cocina en varias
dependencias de la Jurisdicción Central de
la Armada en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción

Central de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: JC.-21004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería
y cocina.

b) Lugar de ejecución: Véase Pliego de Bases.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses del 1 de

enero de 2001 al 30 de septiembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 25.601.760 pesetas.

5. Garantías: Provisional, importe del 2 por 100
del presupuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada .

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/3795310.
e) Telefax: 91/3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre 2000, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
III, Subgrupo 8, categoría b).

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

2ª Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3ª planta.
3ª Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 21 de Noviembre de 2000.—El Presiden-
te, Ángel Velasco Zamora.—65.137.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta para prestar el
Servicio de Hostelería y Cocina en varias
dependencias de la Jurisdicción Central de
la Armada en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: JC-21013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Hostelería
y Cocina.

b) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Un año, del 1 de enero

al 31 de diciembre del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.884.996 pesetas.

5. Garantía provisional: Importe del 2 por 100
del presupuesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Juris-
dicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre 2000, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po III, subgrupo 8, categoría c).

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

2.a Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre 2000.
e) Hora: Once horas.

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

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&65.135.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del suministro de gasóleo C para
calefacción, para el complejo «Cuzco».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 142/00.

2. Objeto del contrato:

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

C para calefacción de los edificios del complejo
«Cuzco», ocupado por los Ministerios de Economía,
de Ciencia y Tecnología y la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.


