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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 suministros. Expediente
2E-0001/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-0001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sumi-
nistros para el Servicio de Repuestos.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes y número: Lotes 1 y 2,
material de limpieza; lote 3, material de limpieza
para buques submarinos; lote 4, utensilios de lim-
pieza; lote 5, botas de agua; lotes 6 y 7, vestuario,
monos de trabajo y complementos de seguridad;
lote 8, pilas; lote 9, baterías; lote 10, material de
electricidad; lote 11, material de cabuyería; lote 12,
material de maniobra; lote 13, herramientas; lote 14,
utensilios para pintado, y lote 15, gases.

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del
Arsenal.

e) Plazo de entrega: Primer semestre del año
2000.

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 (IVA
incluido, excepto lotes 3,11 y 12 que están exentos
de IVA); importe total: 110.628.228 pesetas, según
detalle: Lote 1, 23.732.280 pesetas; lote 2,
12.394.360 pesetas; lote 3, 1.065.703 pesetas; lote 4,
27.838.256 pesetas; lote 5, 65.527 pesetas; lote 6,
899.134 pesetas; lote 7, 1.860.595 pesetas; lote 8,
2.658.700 pesetas; lote 9, 3.557.382 pesetas; lote 10,
6.268.246 pesetas; lote 11, 8.491.414 pesetas;
lote 12, 614.713 pesetas; lote 13, 5.145.719 pesetas;
lote 14, 602.635 pesetas, y lote 15, 15.433.564
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de cada lote.

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.med.es.

Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 22 de noviembre de 1999, a
las doce horas.

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

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe-
dientes de tramitación anticipada los contratos con-
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio de 2000.
Acreditación de solvencias: Artículos 16.1a) y 18.a)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 27 de septiembre de 1999.

Arsenal de Cartagena, 28 de septiembre
de 1999.—El Coronel de Intendencia, Presidente,
José R. Fernández Truchaud Otero.—&39.350.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro abierto de material diverso de ofi-
cina (expediente 2E-0080/99), electricidad
(2E-0081/99), ferretería (2E-0082/99), y
manteles (2E-0084/99).

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal de

Ferrol.
c) 2E-0080/99, 2E-0081/99, 2E-0082/99, y

2E-0084/99.

2. Objeto del contrato:

a) Material de oficina (2E-0080/99), electrici-
dad (2E-0081/99), ferretería (2E-0082/99), y man-
teles y otros (2E-0084/99).

b) Un sólo lote para cada expediente.
c) Servicio de Repuestos y Pertrechos del Arse-

nal Militar de Ferrol.
d) Antes del 31 de diciembre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.253.483
pesetas (25.563,95 euros) para el 2E-0080/99;
3.538.347 pesetas (21.265,89 euros) para el
2E-0081/99; 5.246.687 pesetas (31.533,22 euros)
para el 2E-0082/99, y 2.107.340 pesetas (12.665,37
euros) para el 2E-0084/99.

5. Garantías: 85.070 pesetas (511,28 euros)
para el 2E-0080/99; 70.767 pesetas (425,32 euros)
para el 2E-0081/99; 104.934 pesetas (630,66 euros)
para el 2E-0082/99, y 42.147 pesetas (253,31 euros)
para el 2E-0084/99.

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) 4 de noviembre de 1999.

7. Ver pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el día 4 de noviembre de 1999, a las
trece horas.

b) La exigida en la cláusula 13 de los respectivos
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 9 de noviembre de 1999.
e) Once horas.

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

Arsenal de Ferrol, 23 de septiembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—39.216.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro abierto de pescado y marisco fres-
co. Expediente 2F-0049/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal de

Ferrol.
c) 2F-0049/99.

2. Objeto del contrato:

a) Pescado y marisco fresco.
c) Un lote.
d) Factoría de Subsistencias-Z.M. del Cantábrico.
e) Antes del 31 de diciembre de 1999.


