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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 La Carraca por la que se
anuncia subasta para la adjudicación del
expediente que se cita.
1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carra-

ca.
b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) T-03000-A-00.
2. a) T-03000-A-00: Repuestos varios electri-

cidad, electrónica y servicios industriales.
b) Véase pliego de bases.
c) Se ofertará por lotes, T-03-000-A-00.
d) Véase pliego de bases.
e) Véase pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. T-03000-A-00, 32.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que

se licite.
6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de

La Carraca.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 12 de noviembre de 1999, a las catorce horas.
7. Véanse cláusulas del pliego de bases.
8 . a) Hasta las doce horas del día :

T-03000-A-00, 16 de noviembre de 1999.
b) Véase pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días, a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: T-03000-A-00, 24 de noviembre

de 1999.
e) Hora: T-03000-A-00, a las diez.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

La Carraca, 11 de octubre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta.—&41.510.

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

1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carra-
ca.

b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando
(Cádiz).

c) 2V-02102-S-99.
2. a) 2V-02102-S-99: Embutidos ibéricos.
b) Ver pliego de bases.

c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 2V-02102-S-99: 12.000.00 de pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que

se licite.
6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de

La Carraca.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 12 de noviembre de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8 . a) Hasta las doce horas del día :

2V-02102-S-99, 16 de noviembre de 1999.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100, San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de Juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 2V-02102-S-99, 24 de noviembre de

1999.
e) Hora: 2V-02102-S-99, a las once.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

La Carraca, 11 de octubre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&41.507.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» (INTA) por la que
se anuncia concurso para la contratación
del expediente 4440-0011/1999, titulado
«Puente grúa birrail».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: La Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación y Adquisiciones del INTA.

c) Número de expediente: 4440-0011/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puente grúa birrail.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinario, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 3.190.000 pesetas (IVA incluido), 19.172,29
euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 63.800 pesetas (383,45 euros),
a disposición del Director general del INTA. Dicha
garantía podrá ser constituida en la modalidad que
establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

Madrid, 28850 d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 12 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica: Según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, y demás docu-
mentación necesaria para valorar el resto de los
criterios indicados en la cláusula 8 del mencionado
pliego.

2.o Documentación administrativa: Según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

En los sobres se indicará claramente: Concurso
público, número de expediente y título.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio, el día 16 de noviembre de 1999,
a las diez treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 267.206 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 14 de octubre de 1999.—El
Secretario, Agustín Olmo Alonso.—&41.495.


