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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia General de la
Zona Marítima del Estrecho. Expediente
01/00. Contratación del servicio de vigilan-
cia de las instalaciones y recinto del des-
tacamento «Rancho de la Bola». Expediente
02/00. Contratación para la recogida de
residuos sólidos en las instalaciones mili-
tares de la cabecera de la Zona Marítima
del Estrecho (P.M. de San Fernando y Caf-
tan).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia General de la
Zona Marítima del Extrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Extrecho.

c) Número de expedientes: 01/00 y 02/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 01/00.
Contratación del servicio de vigilancia de las ins-
talaciones y recinto del destacamento «Rancho de
la Bola». Expediente 02/00. Contrato para la reco-
gida de residuos sólidos en las instalaciones militares
de la cabecera de la Zona Marítima del Estrecho
(P.M. de San Fernando y Caftan).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Expediente 01/00:
11.800.000 pesetas; expediente: 02/00: 12.400.000
pesetas.

5. Garantía provisional: Expedientes 01/00 y
02/00: 2 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2000, hasta doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Expe-
diente 01/00. Los licitadores deberán presentar
copia autenticada de la inscripción de la empresa
en el Registro Oficial de Empresas de Seguridad
de la Dirección General de Seguridad del Estado.
Los licitadores que acrediten poseer la clasificación
conforme a lo establecido en los artículos 25, 26
y 32 de la LCAP quedarán exentos de la presen-
tación de la anterior documentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Expedientes
01/00 y 02/00: 3 de abril de 2000, hasta las doce
horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegadas del
Arsenal de la Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.o Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (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: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: Expedientes 01/00 y 02/00: 6 de abril

de 2000.
e) Hora: Expediente 01/00: Diez; expediente

02/00: 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 de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 1 de marzo de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&10.738.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Servicios Técnicos de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción económica.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

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

software de base de la Red Informática Distribuida
de la Armada.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 119.447.424 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Entidad: 27 de enero de 2000.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.447.424

pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica,
José R. Pérez del Valle.—&9.051.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 165/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección

de Servicios Técnicos de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 165/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial informático para sustitución y ampliación del
subsistema de discos del Centro de Proceso de Datos
Central.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.983.200 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Comparex España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.983.200 pese-

tas.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Comandante
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica,
José R. Pérez del Valle.—&9.052.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos de la Armada por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 13/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección

de Servicios Técnicos de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: 13/00.


