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Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expedien-
te I-00006-AP-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) Número de expediente: I-00006-AP-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato para man-
tenimiento y reparación en motores eléctricos de
buques zona y flota.

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

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 9.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

información: 26 de enero de 2001, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Estar autorizado reglamentariamente por la
Administración para realizar el objeto del contrato.

b) Estar en posesión de la norma ISO 9002
o demostrar que está en proceso de implantación.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2001, 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

(Cádiz), 11100.

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: 5 de febrero de 2001.
e) Hora: Once 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 del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 8 de enero de 2001.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&1.667.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncian concursos para la adjudicación de
los expedientes 556/00 y 582-583/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

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

c) Número de expedientes : 556/00 y
582-583/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 556/00: Servicio de
carga y descarga para dependencias del Arsenal de
La Carraca, año 2001. 582-583/00: Servicios de
vigilancia para el Hospital Naval de «San Carlos»,
Etan-Janer, Rancho de la Bola y terrenos de la Arma-
da en Tarifa (cuatro lotes).

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 556/00, concurso, y 582-583/00,

subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 556/00, 11.500.000
pesetas, y 582-583/00, 32.119.316 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto para cada lote, en su caso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

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

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

información: 26 de enero de 2001, antes de las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Expe-
diente 582-583/00, se deberá presentar copia auten-
ticada de la inscripción de la empresa en el Registro
Oficial de Empresas de Seguridad de la Dirección
General de Seguridad del Estado. Ver cláusula 9.5
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2001, antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-

nal de La Carraca.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz) 11100.

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 del Arsenal
de La Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 5 de febrero de 2001.
e) Hora: 556/00, a las diez horas y 582-583/00,

a las diez cuarenta y cinco horas.

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

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando (Cádiz), 8 de enero de 2001.—El
Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—&1.668.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel sobre contratación diverso per-
sonal de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Polígono de Experiencias de
Carabanchel.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico.

c) Número de expediente: 100331000100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cuatro Peones, un
Instalador Electricista y un Subalterno.

c) Lugar de ejecución: Polígono de Experiencias
de Carabanchel, paseo de Extremadura, 374, 28024
Madrid, y dependencias en la Fabrica Nacional de
«La Marañosa» (San Martín de la Vega).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de febrero de 2001 al 31 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.625.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 112.500 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 711 84 48.
e) Telefax: 91 518 55 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales desde la fecha
de publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación según el artículo 79 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 148).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel (Contratación).

2.o Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

Madrid, 11 de enero de 2001.—El Comandante
Jefe del Departamento Económico, Pablo Rexach
López.—&1.798.


