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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.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00100/99.

2. Objeto del contrato:

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

b) Número de unidades a entregar: Véase el
expediente.

c) División por lotes y número: Lote 1, con-
tenedores basura; lotes 2 y 3, material de maniobra;
lote 4, material de soldadura; lote 5, complementos
seguridad laboral; lote 6, herramientas; lote 7, apa-
ratos de medida; lote 8, linternas; lote 9, juntas
y aislantes, y lote 10, termómetros.

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

e) Plazo de entrega: Hasta el día 20 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (IVA
incluido). Importe total, 5.816.800 pesetas, según
detalle: Lote 1, 585.000 pesetas; lote 2, 189.500
pesetas; lote 3, 196.500 pesetas; lote 4, 379.500
pesetas; lote 5, 1.208.000 pesetas; lote 6, 117.100
pesetas; lote 7, 971.400 pesetas; lote 8, 540.900
pesetas; lote 9, 760.900 pesetas, y lote 10, 868.000
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.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Véase el punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 9 de noviembre de 1999, doce
horas.

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

c) Lugar: Véase el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase el punto 6.
d) Fecha: 12 de noviembre 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 de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 21 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—42.836.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del
INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, extensión 2324.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, antes de
las trece horas.

5. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233, ter-

cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de proposiciones.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

El presente anuncio ha sido remitido al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» con fecha
20 de octubre de 1999.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 12 de octubre de 1999.–El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&42.640.

Anexo

Referencia: Expediente 04 2000 0049. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Madrid-Al-
calá. Presupuesto de licitación: 43.444.821 pesetas.
Garantía provisional: 868.896 pesetas. Clasificación:
Grupo III, subgrupo 5, categoría b). Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Referencia: Expediente 15 2000 0048. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Valladolid.
Presupuesto de licitación: 29.988.789 pesetas.
Garantía provisional: 599.776 pesetas. Clasificación:
Grupo III, subgrupo 5, categoría b). Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Referencia: Expediente 21 2000 0033. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Badajoz.
Presupuesto de licitación: 23.353.445 pesetas.
Garantía provisional: 467.069 pesetas. Clasificación:
Grupo III, subgrupo 5, categoría A). Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Referencia: Expediente 09 2000 0045. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Sevilla.
Presupuesto de licitación: 48.997.955 pesetas.
Garantía provisional: 979.959 pesetas. Clasificación:
Grupo III, subgrupo 5, categoría b). Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Referencia: Expediente 22 2000 0035. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Burgos.
Presupuesto de licitación: 20.387.928 pesetas.
Garantía provisional: 407.759 pesetas. Clasificación:
Grupo III, subgrupo 5, categoría A. Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.


