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Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta para la contratación de una
empresa de limpieza, siendo el sistema de
adjudicación del expediente número
104/JCC/2001/02-A el de subasta y pro-
cedimiento abierto.

1. Objeto del contrato: Contratación de una
empresa para el servicio de limpieza de las oficinas
dependencias de la Jefatura de Cría Caballar y
Remonta durante el año 2001, siendo las condi-
ciones que regirán para el presente contrato las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 3.267.572 pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar en días laborables, de ocho treinta
a las catorce treinta horas; teléfono 91 518 66 03
y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación de ofertas será el día 14 de diciembre,
a las catorce treinta horas.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar de presentación de las ofertas será en
la Jefatura de Cría Caballar y Remonta, paseo de
Extremadura, número 445, 28024 Madrid.

5. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación
se reunirá el día 15 de diciembre de 2000, a las
once horas, en sala de juntas de esta Jefatura.

6. Gastos de anuncio: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Cte. Jefe
de la Unidad Financiera.—&64.361.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los siguien-
t e s e x p e d i e n t e s 2E - 01004 - S - 0 1 y
T-03000-A-01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca.

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

c) Números de expedientes: 2E-01004-S-01 y
T-03000-A-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 2E-01004-S-01: Adquisición
de cabuyería, repuestos balsas «Duarry» y repuestos
embarcaciones «Zodiac».

Expediente número T-03000-A-01: Repuestos
varios de electricidad y electrónica servicios indus-
triales para el ramo de electricidad, electrónica y
armas y de los talleres de casco y máquinas de
la Jefatura Industrial del Arsenal de la Carraca.

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

c) División por lotes y número: 2E-01004-S-01,
01, 02 y 03; T-03000-A-01, 01 y 02.

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 : 2E-01004 -S -01 , concur so ;

T-03000-A-01, subasta.

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

2E-01004-S-01, lote 01, 6.000.000 de pesetas; lote
02, 2.500.000 pesetas, y lote 03, 2.000.000 de
pesetas.

T-03000-A-01, lote 01, 14.000.000 de pesetas, y
lote 02, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2E-01004-S-01, el 2 por
100 del presupuesto de cada lote, y T-03000-A-01,
el 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,

11100 (Cádiz).
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
T-03000-A-01, deberán estar en posesión de la cer-
tificación ISO-9002, en su defecto, se exigirá docu-
mentalmente el haber solicitado dicha certificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 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,

11100 (Cádiz).

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: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e ) Hora : 2E-01004-S -01 , d iez horas ;

T-03000-A-01, diez treinta horas.

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.

San Fernando (Cádiz), 20 de noviembre de
2000.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—65.538.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el Servicio de Con-
servación y Mantenimiento de Zonas Ajar-
dinadas de los Clubes Navales de Oficiales
y Suboficiales de la capital de esta Zona
Marítima.

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: IF-00019/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de zonas ajardinadas y lim-
pieza de viales, explanadas y conducciones de desa-
güe de las mismas de los Clubes Navales.

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 1 de abril 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, 10.428.340 pesetas
(62.675,58 euros). Año 2001, 7.770.263 pesetas
(46.700,22 euros); año 2002, 2.658.077 pesetas
(15.975,36 euros).

5. Garantías: Provisional, 208.567 pesetas
(1.253,51 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: Se someterá a lo espe-
cificado 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 horas.

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.—63.804.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construc-
ciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 100034TOT1/2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de instala-
ción eléctrica.

c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio
«D» para instalación de escuelas EMCE y EMID
en la Emisan de Carabanchel, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.


