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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3703-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación/reforma
planta baja de Jefatura Industrial del Arsenal Militar
de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Jefatura Industrial del

Arsenal Militar de Cartagena.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses para

el año 2000 y tres meses para el año 2001 (ver
cláusula quinta del pliego de cláusulas administra-
tivas).

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, 35.987.028 pesetas (IVA
incluido), según las siguientes anualidades: Año
2000: 10.000.000 de pesetas; año 2001: 25.987.028
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena

(Murcia).
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09, correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es, internet: www.arma-
da.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: 30290 Cartagena

(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En el sobre número 1
se incluirá también el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la Empresa.

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

Arsenal de Cartagena, 21 de septiembre de
2000.—El Coronel de Intendencia, Presidente, Jesús
González González.—&54.953.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales anunciando concurso de suministro.
Expediente 70045/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de seis
separadores flotantes para buques para bases nava-
les.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 20 de diciembre. Cuatro en el
Arsenal de Ferrol y dos en el Arsenal de Cartagena.

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, 21.600.000 pesetas

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JAL. Despacho 001, de once a trece
horas, días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (extensión 4624).
e) Telefax: 91 379 54 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 2000, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mismo lugar recogida información.
2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JAL, salón de actos.
b) Domicilio: Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Enrique Oliete Ginesta.—54.974.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta para la reforma cubierta, aleros y
varios del edificio Alojamientos Logísticos
Oficiales. Expediente 314/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excelentísimo señor Director de
Infraestructura de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.

c) Número de expediente: 314/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma cubierta, ale-
ros y varios del edificio Alojamientos Logísticos
Oficiales.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Antes 31 de

diciembre de 2000.

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, 14.967.516 pesetas.

5. Garantía provisional: 339.350 pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas) de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91-379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91-379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Andrés Sánchez Francisco.—&54.976.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se modifica fecha del concurso
para la adquisición de combustible gas buta-
no y propano para la Armada. Expedien-
te 235/00.

Se modifica el anuncio del expediente 235/00,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
191, de fecha 10 de agosto de 2000, página 10968,
en el siguiente sentido:

Donde dice: «9.d) Fecha: 25 de septiembre de
2000», debe decir: «9.d) Fecha: 6 de octubre de
2000».

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&54.984.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación. Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-0030/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pescado y marisco

fresco.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de fecha 10 de agosto de 2000.

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, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Ovidio López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.000.000 de

pesetas.

Ferrol, 15 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&53.635.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aéra, (AENA), de fecha 19 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencia, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 16 de noviembre de
2000.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

7. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente 633/00. Servicio de mantenimiento
y conservación de jardinería en el aeropuerto de
Menorca. Lugar de ejecución: Menorca. Importe
máximo de licitación (tributos excluidos):
24.880.000 pesetas (149.531,81 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: Departamento de

Operaciones y Servicios del aeropuerto de Menorca
y División de Contratación.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&55.004.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de junio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
só de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 162, de 7 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 465/00: Servicio de asistencia a aero-
naves en el aeropuerto de Málaga.

Importe máximo de licitación: 225.661.541 pese-
tas (1.356.253,18 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
2 de octubre de 2000, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio La Piovera Azul,
calle Peonías, 2, sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—&55.001.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, (AENA), de fecha 19 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencia, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de la documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91-321 28 34.
e) Fax: 91-321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 16 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:


