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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 anun-
cia concurso público para la contratación
de suministros. Expediente MT-00006/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Naval del Mediterráneo.
c) Número de expediente: MT-00006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un electrocoagulador
por gas argón para endoscopia digestiva alta y baja.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Aprovisiona-

miento del Hospital Naval del Mediterráneo.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.
Importe total, 2.500.000 pesetas (IVA incluido).

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: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncompUext.mde.es.
Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 9 de julio de 1999, doce horas.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Arsenal de Cartagena, 26 de mayo de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&24.441.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Comandancia General de Melilla por la que
se anuncia la licitación para la contratación
de los suministros correspondientes el expe-
diente 24/99.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de mate-
rial informático para varias UCO,s de esta guar-
nición.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto.

3. Importe límite adjudicación: 3.702.000 pesetas.
4. Lugar y plazo de entrega: Según se determina

en las cláusulas 18 y 19 del pliego de bases.
5. Solicitud documentación: A la Junta de Con-

tratación, Centro Financiero, sita en la carretera
de Hidum, sin número. Teléfono 95 268 19 90 y
fax 95 268 49 05. Horario: De nueve a trece horas,
en días laborables.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer-
tas: En lugar indicado en el punto anterior, hasta
las trece horas del vigésimo sexto día a contar desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las proposiciones irán acompañadas de la docu-
mentación requerida en el pliego de bases, en dos
sobres firmados y cerrados, uno conteniendo la pro-
posición económica y otro la documentación, ambos
dirigidos al Presidente de la Junta de Contratación
de la Comandancia General de Melilla, sita en la
dirección que figura en el punto 5 de este anuncio.

7. Día, lugar y hora del acto público: Se realizará
en la sala de juntas del Centro Financiero, a las
cuarenta y ocho horas de la finalización de recepción
de ofertas señaladas en el punto 6 del presente
anuncio.

8. El importe del presente anuncio será a cargo
del adjudicatario o adjudicatarios.

Melilla, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario, José Luis Salmerón Pérez.—24.233.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Número de expediente 111/80/9/00459.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
tario de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/9/00459.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina para el segundo semestre del año 1999
para el almacén de efectos de escritorio.

b) Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.140.932
pesetas.

5. Garantía provisional: 440.299 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número), planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00. Extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá, obligatoriamente, en el
sobre número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 16 de julio de 1999, a las diez quince horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres, perfectamente identificados,
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-


