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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para los
expedientes I-0027-P/99 y I-0031-P/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) I-0027-P-99; I-0031-P/99.
2. a) Suministros (I-0027-P) y servicios

(I-0031-P).
b) Obras incidentales buques zona (I-0027-P)

y andamiajes seguridad para fragatas «Clase Balea-
res» (I-0031-P).

c) Un solo lote para cada expediente.
d) Ramo de Electricidad y Fragatas «Clase

Baleares».
e) Cinco meses.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 de

pesetas (12.020,24 euros) para el I-0027-P-99, y
2.000.000 de pesetas (12.020,24 euros) para el
I-0031-P/99.

5. Garantías: 40.000 pesetas (240,41 euros)
para cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.
d) Teléfono: 981-33 62 07.
e) Telefax: 981-33 61 35.
f) 12 de abril de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 12 de abril de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 11 (PCAP).
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro y servicio.
e) Se ajustará al PCAP.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 19 de abril de 1999.
e) Once horas.

10. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 8 de febrero de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez Villasante Prie-
to.—&11.534.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público del sumi-
nistro de pertrechos de carácter general con
destino al LPD «Castilla».

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2L-0001, 2, 3, 4, 5 y 8/99.
2. Objeto del contrato:

a) Pertrechos carácter general.
c) 10 lotes.
d) ESEPA, CISI y EOSA.
e) Antes del 30 de septiembre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

2L-0001/99: 12.647.887 pesetas (76.015,33
euros).

2L-0002/99: 16.830.000 pesetas, lotes 1 y 2
(101.150,33 euros).

2L-0003/99: 5.056.546 pesetas (30.390,45 euros).
2L-0004/99: Lotes 1, 2, 3 y 4, 16.191.744 pesetas

(97.314,34 euros).
2L-0005/99: 20.141.066 pesetas (121.050,24

euros).
2L-0008/99: 14.134.343 pesetas (84.949,11

euros).

5. Garantía provisional:

2L-0001/99: 252.958 pesetas (1.520,31 euros).
2L-0002/99: Lote 1: 155.760 pesetas (936,14

euros); lote 2: 2.180.840 pesetas (1.086,87 euros).
2L-0003/99: 101.131 pesetas (607,81 euros).
2L-0004/99: Lotes 1: 138.000 pesetas (829,40

euros); lote 2: 68.952 pesetas (414,41 euros); lote
3: 6.270 pesetas (37,69 euros), y lote 4: 110.613
pesetas (664,79 euros).

2L-0005/99: 402.821 pesetas (2.421 euros).
2L-0008/99: 282.687 pesetas (1.698,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.
d) Teléfono: 981-33 62 07.
e) Telefax: 981-33 61 35.
f) 19 de abril de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 19 de abril de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 11 (PCAP).
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al PCAP.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 26 de abril de 1999.
e) Once horas.

10. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Arsenal de Ferrol, 9 de marzo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez Villasante Prie-
to.—&11.535.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Abastecimiento por la que se
anuncia concurso para la contratación pú-
b l i ca de sumin i s t r o s . Exped i en t e
GC-029/99-R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. (Direc-
ción de Abastecimiento).

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del organismo indicado en 1,a).

c) Número de expediente: GC-029/99-R.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
20.000 raciones de emergencia y 2.800 refuerzos
especiales.

c) Lugar de ejecución: En diferentes Grupos de
Abastecimiento y Parques situados en todo el terri-
torio nacional, según indica el anexo 1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Sesenta días desde la firma del contrato y siempre
antes del 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.260.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 405.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto 1, a).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despa-
cho 3C12.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.


