
9844

d) Teléfono: 968-12 74 03.
e) Telefax: 968·12 74 15.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1996. hasta las doce
horas.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo III, subgru~

po 7. categoría A.
b) Otros requisitos: Los técnicos mencionados

en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentaciún de las ofertas () de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite: 12 de junio de 1996. hasta las
once horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres. uno
con la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica.

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun·
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estaráobli
garla a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real. sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción: Ver pliego de prescripciones técnicas y pres
cripciones administrativas.

1L Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Cartagena, 20 de mayo de 1996.-EI Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José A. de Gracia Mainé.-33.233.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia el concurso que ~e cita.

l. Entidad aqiudicadora:

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Mili·
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa·
tura Industrial de Mantenimiento Arsenal de Car
tagena.

c) Número de expediente: G·~019-P-96·C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre
ventivo fichas electricidad submarinos S-70.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Arsenal de Cartagena.

Flotilla submarinos.
d) Plazo de ejecución: Plurianual. Desde el 1

de julio de 1996 hasta el 30 de junio de 1997 (doce
meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Plurianual,
1O.904.7bO pesetas (exento de IVA). Según anua·

'lidade:i: Año 1996: 5.172.930 pesetas. y año 1997:
5.731.830 pesetas.

5. Garantías: No procede (artículo 36.2 de la
Ley de Contratós de las Administraciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena.
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b) Domicilio: Calle Real, sin número.
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia).30201_
d) Teléfono: 968-12 74 03.
e) Telefax: 968~12 74 15.
O Fecha límite t:le obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1996, hasta las doce
horas.

7. Requisitos especfiicos del contratista:

a) Clasificaciór: empresarial: Grupo III, subgru·
po 7, categoría A.

b)· Olros requisitos: Los técnicos mencionados
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite: 12 de junio de 1996, hasta las
once horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno
con la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica

e) Lugar de presentac1ón: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de
ejecución.

e) . Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica·
ción: Ver pliego de prescripciones técnicas y pres
cripciones administrativas.

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

Cartagena,- 20 de mayo de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada. José A. de Gracia Mainé.-33.232.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de/Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia el cODcurso que se cita.

1. En(idad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante-Jefe del Arsenal Mili·
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura Industrial de Mantenimiento Arsenal de Car
tagena.

c) Número de expediente: G·9017~P~96-e.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimientos pre
ventivos fichas cubierta y mecánica de los subma
rinos S·60 y S~70.

b) División por lotes y número: Dos, lote 1:
S-60, mantenimiento preventivo fichas cubierta. y
lote 2: S·70, mantenimiento preventivo fichas mecá
nica.

e) Lu!..:ú· de ejecuciÓn: Arsenal de Cartagena.
Flotilla submarinos.

d) Plazo de ejecución: Plurianual. Desde el 1
de julio de 19'16 hasta e130 de junio de 1997 (doce
meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin admisión previa.
c) Fonna: Concurso.

4. Pre~!.<i'uesto base de licitación: Plurianual,
16.417.53'\ pesetas (exento de [VA). Total lote 1:
4.100.000 pesetas. según anualidades: Año 1996:
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2.700.000 pesetas, y año 1997: 1.400.000 pesetas.
y total lote 2: 12 317.535 pesetas. según anualidades:
Año 1996:, 5.439.960 pesetas. y año 1997:
6.877.575 pesetas.

5. Garantías: No procede (artículo 36.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

6. Obtención de documentación e información·

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cart:agena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
e) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia),30201.
d) Teléfono: 968-12 74 03.
e) Telcfax: 968-12 74 15.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1996, hasta las doce
horas.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación empresarial: Grupo In. subgru·
po 7. categorfa A

b) Otros requisitos: Los técnicos mencionados
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha limite: 12 de junio de 1996, hasta las
once horas.

b) Documentación a ,presentar: Dos sobres. uno
con la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pon·
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a' mantener Su oferta: Durante, el plazo de
ejecución.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Aifto-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real. sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 20 de junio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica·
ción: Ver pliego de prescripciones técnicas y pres
cripciones administrativas.

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

Cartagena, 20 de mayo de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José A de Gracia Maine.-33.236.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Base Aérea de Tomjón -por la que
se bace pública la adjudicación correspon·
diente alexpedienten número 96/0026. 1ítu~

lo: Modi/icación de la instalación de agua
caliente sanitaria.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero «1Boletin
Oficial de Defensa» número 20). se ha resuelto,
con fecha 7 de marzo de 1996, adjudicar dicho
expediente a la empresa ~Cavega, Sociedad Anó
nima», por un importe de 29.800.000 pesetas., lo
que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace público para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 28 de marzo de 1996.-E:
General Jefe de la Base Aérea de Torreión}' o.,m...:,J·

dante del Ala J2, José Joaquin vaSco Gil.-23.887·E.


