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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las Delegaciones de Defensa de Las Palmas y
Tenerife (años 2002 y 2003).

b) División por lotes y número:

Lote 1: D. D. de Las Palmas; importe, 7.527.160
pesetas (45.239,14 euros).

Lote 2: D. D. de Tenerife; 6.515.000 pesetas
(39.155,94 euros).

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 14.042.160 pesetas, equi-
valente a 84.395,08 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te límite del lote o suma de los lotes a los que
oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2001, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados y siempre será
original o copia auténtica. En la carátula de ambos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—60.368.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia convo-
catoria de concurso público para la contra-
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/0088.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las Delegaciones de Defensa de Huesca, Teruel
y Zaragoza.

b) División por lotes y número:

Lote 1: D. D. Huesca; importe, 3.035.000 pesetas
(18.240,72 euros).

Lote 2: D. D. Teruel; 1.970.000 pesetas
(11.839,94 euros).

Lote 3: D. D. Zaragoza; importe 11.932.000 pese-
tas (71.712,76 euros).

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 16.937.000 pesetas, equi-
valentes a 101.793,42 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te límite del lote o suma de los lotes a los que
oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2001, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez veinte.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados y siempre será
original o copia auténtica. En la carátula de ambos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2001.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—60.366.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los expe-
dientes: 2E-01017-S-02 y 2E-01018-S-02.

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 expedientes: 2E-01017-S-02 y
2E-01018-S-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2E-01017-S-02:
Adquisición de cartuchos y cintas de impresoras,
y 2E-01018-S-02: Adquisición de repuestos de moto-
res Bazan-MTU y Bazan-MAN.

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

c) División por lotes y número: 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: 2E-01017-S-02: Concurso, y

2E-01018-S-02: subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2E-01017-S-02:
10.000.000 de pesetas, y 2E-01018-S-02:
16.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del
importe total de licitación.

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) Teléfonos: 956 59 92 45 y 956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 2001, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de la Carraca.

2.a Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.a Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz) 11100.
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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 (sala de
juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz) 11100.
d) Fecha: 10 de enero de 2002.
e) Hora: 2E-01017-S-02: Diez horas, y

2E-01018-S-01: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su riesgo la obtención de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

San Fernando (Cádiz), 5 de diciembre de
2001.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—&60.320.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/81/2/0071.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Delegación de Defen-
sa de Cantabria, servicio de limpieza (años 2002
y 2003).

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 5.608.454 pesetas, equi-
valentes a 33.707,49 euros.

5. Garantía provisional: 112.169 pesetas
(674,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2001, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados y siempre será
original o copia auténtica. En la carátula de ambos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&60.370.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Régi-
men Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/81/2/0080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Delegación de Defen-
sa de Navarra, servicio de limpieza (años 2002
y 2003).

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 8.223.420 pesetas, equi-
valentes a 49.423,75 euros.

5. Garantía provisional: 164.468 pesetas
(988,47 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 2001, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y pliego de prescripcio-
nes técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de enero de 2002.
e) Hora: Diez y cinco.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados y siempre será
original o copia auténtica. En la carátula de ambos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&60.369.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación de un con-
curso para el suministro de diversos pro-
ductos de alimentación para la factoría de
subsistencias de la Jurisdicción Central de
la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jurisdicción Central de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación de la Jurisdicción Central de
la Armada.

c) Número de expediente: 22002/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación para el

suministro de diversos productos de alimentación.
c) Lotes: Lote número 1: Frutas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 25 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote número 1: 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Suministros Tavira, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote número 1:

12.000.000 de pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 2001.—El Presidente
de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&59.756.


