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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Cartagena por la que se 
anuncia concurso público. Expedien
te 2V-00003/97. Adquisición de víveres. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Arsenal de Cartagena 
b) Dependencia que tramita el expediente: Fac· 

toría de Subsistencias. , 
e) Número de expediente: 2V-00003/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de vive
res (afto 1997). 

b) Número de unidades a entregar: Las que fIgu· 
ran en el expediente. 

e) División por lotes y número: Dos lotes: 
Lote 1. refrescos; lote 2, carne de cordero. 

d) Lugar de entrega: Factoria de Subsistencias 
del Arsenal úe Cartagena. 

e) Plazo de entrega: El primer semestre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: IV A descarga 
y estiba en almacenes incluido: Lote l. 6.000.000 
de pesetas, y lote 2, 4.000.000 de pesetas 

5. Garantías: Fianza provisional a disposición 
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláu
sula 16 del pliego de bases) por los siguientes impor
tes: Lote 1, 120.000 pesetas, y lote 2, 80.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

cia). 30290. 
d) Teléfono: (968) 12 70 00, extensión 2368. 
e) Telefax: (968) 12 7409. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: La misma que en el punto 8. 

7. Requisitos especificas del contratista: Caso de 
existir unión de empresarios se atendrá al articulo 24 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de las ofertas:' 

a) Fecha límite: 20 de enero de 1997, a las 
doce horas. 

b) Documentación a presentar. Ver cláusulas 13 
y 14 del pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: El señalado en el pW1. 
to 6 anterior. . 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Junta de Com
pras Delegada del Arsenal de Cartagena. 

b) Domicilio: Calle Real, sin número. 

, 

el Localidad: Cartagena (Murcia). 
d) Fecha: 24 de enero de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: Por tratarse de un 
expediente de tramitación anticipada el contrato 
contendrá la condición suspensiva de la existencia 
de crédito suficiente en el próximo ejercicio de 1997. 

La solvencia económica fmanciera y técnica se 
acreditará por los supuestos a) y e) del articulo 16 
y supuesto a) del articulo 18 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. El incwnplimien
to de la cláusula 15 motivará la no aceptación de 
la oferta. 

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun· 
cios serán prorrateados entre los adjudicatarios por 
el importe limite de cada lote. 

Arsenal de Cartagena. 29 de noviembre de 1996, 
el Coronel de ·lntendencia. Presidente de la Junta 
de Compras Delegada, José R Fernández-Truchaud 
Otero.-78.542. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

e) Números de expedientes: 2E-Oloo4-S-97, 
2E-0 1005-S·97, 2E-0 1006·S-97, 2E-OI OO7-S-97, 
2E-0 1008·S-97. 2F·0800 I·S-97, 2F-OI 00 I-S·97, 
2F-llOOI-8097, 2E-OIOIO-8o97 y 2E-OIO II-S·97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial diverso: 2E-0 I oo4-S-97, gases servicio de repues
tos; 2E-0 l005·S·97, pilas y baterias; 2E·0 1006·S-97, 
almohadas y otras partidas; 2E-Ol007-8o97, material 
de cabuyeria; 2E-Ol008-8o97, pertrechos balsas sal· 
vavidas; 2F-08001-8097, gases flotilla de aeronaves; 
2F-Olool-S·97, repuestos vehlculos Parque Auto
móviles; 2F-llOOI-S-97, material de ofIcina no 
inventariable; 2E-0 10 IO-S-97. material eléctrico. y 
2E-O I O II·S-97, electrodomésticos. 

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie
go de bases. 

e) División por lotes y número: En los expe
dientes 2F-0 100 I-S·97 y 2F·l100 I-S·97 se ofertará 
por lotes; en el resto. por la totalidad de cada 
expediente. 

d) Lugar de entrega: Vease pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Véase pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los expedientes: 2E-OIOO4-S·97, 25.000.000 de 
pesetas. 2E-0 I 005-S-97, 8.769.000 pesetas. 
2E-OI006-S-97, 14.532.500 pesetas, 
2E·OI007-S-97, 10.553.000 pesetas. 
2E-01008-S-97, 5.160.000 pesetas. 2F-08001·S-97, 
6.000.000 de pesetas. 21:'·01001-8097, 20.000.000 
de pesetas. 2F·llOOI-S·97, 20.000.000 de pesetas. 
2E·OIOIO-S-97, 8.052.550 pesetas, y 
2E·OIOII·S-97, 11.764.700 pesetas. 

S. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
total del lote para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

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

diz), I 1100. 
d) Teléfono: (956) 5992 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 75. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Véase 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 22 de enero de 1997. 

b) Docwnentación a presentar: Véase el pliego 
de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.0 Localidad y código postal: San Fernando 

(Cádiz), 111 OO. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, a partir 
del 22 de enero de 1997. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

e) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha y hora: 2E-OI004-S-97, 30 de enero 

de 1997, a las diez treinta horas. 2E·01005-S·97, 
30 de enero de 1997. a las once horas. 
2E-01006-S·97, 30 de enero de 1997, a las once 
treinta horas. 2E·Ol007·S·97, 30 de enero de 1997, 

. a las doce horas. 2E·OI008-S-97, 30 de enero de 
1997, a las doce treinta horas. 2F·08001·S-97, 31 
de enero de 1997, a las diez treinta horas. 
2F-OIOOI-8o97, 31 de enero de 1997, a las once 
horas. 2F-IIOOI-S-97, 31 de enero de 1997, a las 
once treinta horas. 2F~0 10 I O-S-97, 31 de enero de 
1997, a las doce horas. y 2E-01O 1l-S-97, 31 de 
enero de 1997. a las doce treinta horas. 

10. Otras informaciones: 

l.a Los licitadores gestionarán por su cuenta y 
a su cargo la recogida de la documentación. 



24496 

2. a Expedientes de tnunitación anticipada con 
cargo al ejercicio económico de 1997. 

11. Gastos de anuncio ... : Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adj~dic~!~!i0S. 

La Carraca, 18 de diciembre de I 996,-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada,-79,927, 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de lA Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes ~ue se señalan. 

l. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca 

b) Dependencia qt¡e lfamita el expediente: Arse· 
nal de La Carraca, l' lOO San Fernando (Cádiz). 

c) Números de expedientes: IS-0100l-S-97, 
IS-O 1 0fl2-S-97. IS-O! 003-S-97, 18-0 I 004-S-97, 
IS-O 1005-S-97, IS-O 1006-S-97, IS-O I 007 -S-97. 
18-01008-8-97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ma¡eriales varios para 
obras ISEMER: IS-01001-8-97, material eléctrico; 
18-01002-8-97, material de ferretería; 
IS-O I 003-S-97, material naval náutico; 
IS-O 1004-S-97, productos químicos; IS-O 1005-S-97, 
material eléctrico; IS-01006-8-97, material de ferre
tería; 18-01007-8-97, material naval náutico; 
IS-0 1008-8-97, productos químicos. 

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie
go de bases. 

c) División por lotes y número: Se ofertará por 
la totalidad de cada expediente, , 

d) Lugar de entrega: Véase pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Véase pliego de bases, 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ac(ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
de los expedientes: 18-01001-S-97, 3.000.000 de 
pesetas. 18-01002-S-97, 4.000.000 de pesetas. 
18-01003-8-97, 4.000.000 de pesetas. 
IS-O 1 004-8-97, 2.000.000 de pesetas. 
IS-01005-8-97, 4.000.000 de pesetas. 
IS·OI006-8-97, 8.000.000 de pesetas. 
IS-O I 007-8-97, 7.000.000 de pesetas. 
18-01008-8-97, 4.000.000 de pesetas. 

5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe 
total del expediente para el que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del 
Arsenal de La Carraca. 

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

diz), 11100. 
d) TelMono: (956) 59 92 45. 
e) Telefax: (956) 59 92 75. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 17 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificos del contratista: Véase 
cláusula 12 del pliego de baSes. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 24 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Véase el pliego 
de bases. 

e) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca. 
3.° Localidad y códigO postal: 8an Fernando 

(Cadiz), 11100. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días, a partir 
del 24 de diciembre de 1997. 

e) Admisión de variantes: No se Demlitir~ b 
p:;;'::¡;¡;'üwclon de variantes,. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

e) Localidad: 11100 San Femando (Cádiz). 
d) Fecha y hora: 18-01001-8-97, 3 de febrero 

de 1997, a las diez treinta horas. 18'{)1002-S-97, 
3 de febrero de 1997, a las once horas. 
IS-O 1003-S-97. 3 de febrero de 1997. a las once 
treinta horas. 18-01004-S-97. 3 de febrero de 1997, 
a las doce horas. 18-0 I 005-S-97, 4 de febrero de 
1997, a las diez treinta horas. 18-01006-S-97, 4 de 
febrero de 1997, a las once horas. IS-Ol007-S-97, 
4 de rebrcro de 1997, a las once treinta horas. 
IS-01008·S-97, 4 de febrero de 1997, a las doce 
horas. 

10. Otras informaciones: 

La Los licitadores gestionarán por su cuenta y 
a su cargo la recogida de la documentación. 

2.a Expedientes de tramitación anticipada con 
cargo al ejercicio económico de 1997. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun· 
dos serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca, 18 de diciembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-79.924. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

1. Entidad atijudicadora.-

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de 
La Carraca. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz). 

c) Números de expedientes: 2V.{)OOO I-S-97, 
2V-00002-8-97, 2V-00007-8-97, 2V-00008-8-97, 
2V-00009-8-97,2V-000IQ..S-97, 2V-00011-8-97. 
2V-OOOI2-8-97, 2V-000I 8·S-97, 2V-000I 9-S-97, 
2V-0002Q..S-97, 2V-00021-8-97 y 2V'{)0022-8-97, 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de vive
res: 2V-OOOOI-8-97, postres lácteos; 2V-00002.S-97, 
cervezas; 2V-00007-S-97, pollo y despiece conge
lado; 2V-00008-8-97, carne añojo congelada; 
2V-00009-S-9, quesos; 2V-0001O-8-97, huevos; 
2V-000ll-S-97, batidos sabores; 2V-00012-8-97, 
verduras congeladas; 2V-OOOI8-S-97, ingrediente 
panificación; 2V-000 19-8-97, grasas comestibles; 
2V-00020-S-97, bebidas alcohólicas; 
2V-00021-8-97, visceras y despojos, y 
2V'{)0022-S-97, aceitunas. 

b) Número de unidades a entregar: Veáse el plie
go de bases. 

c) División por lote y número: En el expediente 
2V-0000 1-8-97 se ofertará por lotes. En el resto 
por la totalidad de cada expediente. 

d) Lugar de entrega: Véase pliego de bases. 
e) Plazo de entrega: Véase 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: Importe total 
de los expedientes: 2V-00001-S-97, 8.000.000 de 
pesetas. 2V-00002-8-97, 15.000.000 de pesetas. 
2V-00007-S-97. 20.000.000 de pesetas, 
2V-00008.S-97, 12.000.000 de pesetas. 
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2V-00009-8-97, 10.000.000 de pcsetas 
2V-00010-S-97. 8.000.000 de pesetas. 
2V-00011-S-97, 3.000.000 de peseta, 
2V_G~~~2_~_9c;. ~.üuu.ÜÜO de pesetas. 
2 V-OOO 18-S-91, 4.000.000 de pesetas. 
2 V-OOO 19-8-97. 2.000.000 de pesetas. 
2 V-00020-S-97, 4.000.000 de pesetas. 
2V-00021-8-91, 3.000.000 de pesetas. 
2V'{)0022-8-97, 3.000.000 de pesetas. 

5. Garamia provisional: 2 por IOn del importe 
total de110te para elllue se licite. 

6. Obtencíón de ducumentación e injormación: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada 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 75. 
t) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 13 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista; Véase 
cláusula 12 del pliego de bases. 

8. Presentacíón de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 20 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Véase el pliego 
de bases. 

e) Lugar de presentación: 

l." Entidad: Junta de Compras Delegada. 
2." Domicilio: Arsenal de La Carraca, 
3.° Localidad y código postal: 8an Fernando 

(Cádiz), 11100. 

d) Plazo durante el cnal el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días. a partir 
del 20 de enero de 1997. 

e) Admisión de variantes: No se permitirá la 
presentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas.-

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

b) Domicilio: Servicio de Repuestos del Arsenal 
de La Carraca. 

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha y hora: 2V'{)0001-8-97, 27 de enero 

de 1997, a las diez treinta horas. 2V,{)0002-8-97, 
27 de enero de 1991, a las once horas. 
2V-00007-8-97, 27 de enero de 1997, a las once 
treinta hOlas. 2V'{)0008-8-97, 21 de enero de 1997, 
a las doce horas. 2V,{)0009-8-97, 27 de enero de 
1997, a las doce treinta horas. 2V-OOOIO-S-97, 28 
de enero de 1997, a las diez treinta horas. 
2V-00011-8-97, 28 de enero de 1997, a las once 
horas. 2V-00012·S-97, 28 de enero de 1997, a las 
once treinta horas. 2V-000 18-S-97, 28 de enero de 
1997, a las doce horas. 2V-00019-S-97, 28 de enero 
de 1997. a las doce treinta horas. 2V·00020·8-97, 
29 de enero de 1997, a las diez treinta horas. 
2V-00021-S-97, 29 de enero de 1997, a las once 
horas. 2V-00022-S-97, 29 de enero de 1997, a las 
once treinta horas. 

10. Otras informaciones: 

La Los licitadores gestionarán por su cuenta y 
a su cargo la recogida de la documentación. 

2. a Expediente de tramitación anticipada con 
cargo al ejercicio económico de 1997. 

11. Gastos de anuncíos: Los gastos de los anW1~ 
cios serán por cuenta de los adjudicatarios. 

La Carraca, 18 de diciembre de 1996.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Maria Castro Ibáñez.-79.929. 


