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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial.

c) Números de expedientes: G-07011-P-99-C;
G-07012-P-99; G-07014-P-99-C; G-07015-P-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

G-07011-P-99-C: Mantenimiento programado de
motores de buques.

G-07012-P-99-C: Mantenimiento de embarcacio-
nes, estabilizadores y osmotizadores.

G-07014-P-99-C: Limpiezas químicas en buques.
G-07015-P-99-C: Mantenimiento de motores dié-

sel y compresores de aire alta para submarinos.

b) Lugar de ejecución: Ver expedientes.
c) División por lotes:

G-07011-P-99-C: Lotes 1 y 2: Mantenimiento pro-
gramado de motores de buques de la zona.

G-07012-P-99-C: Lote 1: Mantenimiento embar-
caciones semirrígidas «Zodiac»; lote 2: Manteni-
miento estabilizadores corbetas; lote 3: Manteni-
miento osmotizadores corbetas; lote 4: Manteni-
miento embarcaciones «Duarry».

G-07014-P-99-C: Lote 1: Limpiezas químicas en
corbetas; lote 2: Limpiezas químicas en buques flo-
tilla M.C.M.

G-07015-P-99-C: Lote 1: Mantenimiento de
motores diésel; lote 2: Mantenimiento compresores
aire alta.

d) Plazo de ejecución: Ver expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

G-07011-P-99-C: Importe total, 8.306.800 pesetas
(exento de IVA), según detalle: Lote 1: 2.300.000
pesetas; lote 2: 6.006.800 pesetas.

G-07012-P-99-C: Importe total, 43.273.000 pese-
tas (exento de IVA), según detalle: Lote 1:
14.913.700 pesetas. Lote 2: 15.872.640 pesetas.
Lote 3: 5.218.260 pesetas. Lote 4: 7.268.400 pese-
tas.

G-07014-P-99-C: Importe total, 46.874.600 pese-
tas (exento de IVA), según detalle: Lote 1:
21.306.600 pesetas. Lote 2: 25.568.000 pesetas.

G-07015-P-99-C: Importe total, 36.060.000 pese-
tas (exento de IVA), según detalle: Lote 1:
29.830.000 pesetas. Lote 2: 6.230.000 pesetas.

Ver anualidades en los expedientes.

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: 12 de julio de 1999, a las doce
horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 19 de julio de 1999.
e) Hora : G-07011-P-99 -C: Las once .

G-07012-P-99-C: Las once treinta. G-07014-P-99-C:
Las doce. G-07015-P-99-C: Las doce treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Clasificación empresarial o artículos 16.1,
a), y 19, a) y e), de la LCAP, según expedientes.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 22 de junio de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&27.634.

Resolución de la Dirección de Asistencia
al Personal del Ejército por la que se
anuncia concurso para la contratación pú-
blica de suministros. Expediente número
209079012300.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Asistencia al Personal del Ejército.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so mobiliario para habitaciones dobles, una de matri-
monio y un «hall» (detalle en pliego de bases).

b) Número de unidades: Véase el pliego de
bases.

c) Lugar y plazo de entrega: Véase el pliego
de bases.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato (cláusula 16 del pliego de cláu-
sulas administrativas), a disposición del excelentí-
simo señor General Director de Asistencia al Per-
sonal del Ejército de Tierra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería de la Dirección de Asis-
tencia al Personal del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 544 18 22/91 544 40 94.
e) Telefax: 91 544 18 22.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en los pliegos.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Según punto 6.

9. Apertura de sobres: En la sala de juntas de
la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército,
sita en el paseo de Moret, 3, Madrid, a los cuatro
días hábiles de la finalización del plazo de presen-
tación de la documentación, a las diez horas.

11. Gasto de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de junio de 1999.—El General Direc-
tor, Jesús Valencia Ces.—&26.501.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
s um i n i s t r o s . E x p e d i e n t e n úme r o
209079012400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Asistencia al Personal del Ejército.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so mobiliario para habitaciones: Dos cabeceros, una
mesa escritorio, una mesa de noche, una lámpara
de mesa, un banco de cuarto de baño (detalle en
pliego de bases).

b) Número de unidades: Véase pliego de bases.
c) Lugar y plazo de entrega: Véase pliego de

bases.


