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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 10 de
noviembre de 1999, por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del contrato
de servicios para el mantenimiento de las
instalaciones climatización del Senado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencias que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras e Instalacio-
nes-Dirección de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de climatización de los edificios del
Senado y mantenimiento integral de la vivienda
institucional.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas
(2.884,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Senado, Departamento de Infraes-
tructuras e Instalaciones.

b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 538 14 35.
e) Telefax: 91 538 15 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Viernes, 10 de diciembre de 1999, a
las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 7, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Viernes, 10 de
diciembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Senado, Departamento de Infraes-
tructuras e Instalaciones.

2.o Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Senado.
b) Domicilio: Plaza de la Marina Española, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Letrado
Mayor, Manuel Alba Navarro.—&2.768.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca sobre concurso
material diverso sostenimiento de vehículos
para el Parque de Automóviles número 3.
Expediente 2F-09001-S/00 y repuestos
varios servicios industriales, electricidad y
electrónica para Jefatura Industrial del Arse-
n a l d e L a C a r r a c a . E x p e d i e n t e
I-00001-A/00.
1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carra-

ca.
b) Arsenal de La Carraca. 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) 2E-09001-S/00 y I-00001-A/00.
2. a) 2E-09001-S/00: Material diverso soste-

nimiento de vehículos; I-00001-A/00: Repuestos
varios servicios industriales, electricidad y electró-
nica.

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por lotes: 2F-09001-S/00 y

I-00001-A/00.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) 2F-09001-S/00: Concurso; I-00001-A/00:

Subasta.
4. 2F-09001-S/00: 15.000.000 de pesetas;

I-00001-A/00: 72.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto de cada lote para

el que se licite.
6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de

La Carraca.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 599 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 7 de diciembre de 1999, a las doce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
8 . a) Hasta las doce horas del día :

2F-09001-S/00: 13 de diciembre de 1999;
I-00001-A/00: 13 de diciembre de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

d) Noventa días, a partir de la fecha de pre-
sentación de ofertas.

e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 2F-09001-S/00: 16 de diciembre de

1999; I-00001-A/00: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora : 2F-09001-S/00: Diez horas ;

I-00001-A/00: Diez treinta horas.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación. Expe-
diente I-00001-A/00: Personal, vehículos de trans-
porte y calidad se atenderá a lo recogido en la cláu-
sula 11.6 del pliego de bases.

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

12. No procede.

San Fernando, 10 de noviembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta Dele-
gada de Compras, José María Suárez Pérez.—&2.693.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del
servicio de hostelería y cocina en varias
dependencias de la JUCEN. Expediente
número JC-20.009/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central
de la Armada.

c) Número de expediente: JC-20.009/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de hostelería y cocina en varias dependen-
cias de la JUCEN.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.008.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo.


