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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Ser-
vicio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática. Número de expediente:
0122990027.

2. Objeto: Servicio de reparto de material infor-
mativo, según las condiciones indicadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 3.200.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 64.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Dirección General de la O.I.D., plaza de la
Provincia, número 1, 28012 Madrid (teléfono
91 379 94 73, fax 91 366 91 94).

Fecha límite de obtención de la documentación:
Hasta el fin del plazo de prestación de ofertas.

7. Requisitos del contratista: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de ofertas: Será de vein-
tiséis días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El día 9 de diciembre
de 1999, a las diez quince horas, en la sala de
la tercera planta del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, plaza de la Provincia, número 1, 28012
Madrid.

10. Este anuncio irá a cargo de la empresa que
resulte adjudicataria.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Rafael Mendívil Peydro.—&679.

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-00002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de imprenta.

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

c) División por lotes y número: Lote 1, cartulina
y papel; lote 2, sobres; lote 3, productos para labo-
ratorio, encuadernación y varios; lote 5, material
de oficina diverso, y lote 5, papel.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Transporte, descarga y
estiba por cuenta del adjudicatario (IVA incluido).
Importe total: 20.987.183 pesetas, según detalle:

Lote 1: 3.257.750 pesetas.
Lote 2: 2.305.000 pesetas.
Lote 3: 2.437.250 pesetas.
Lote 4: 7.396.818 pesetas.
Lote 5: 5.590.365 pesetas.

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.arma-
da.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 1999, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de Cartagena.
2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.

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

e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras del Arsenal de
Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia), 30290.
d) Fecha: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

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

Arsenal de Cartagena, 28 de octubre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&673.

Resolución de la Junta de Compras Delegadas
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto y con tramitación de urgencia, para
reforma sótano alojamiento logístico. Expe-
diente número JC-550/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central.

c) Número de expediente: JC-550/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma sótano alo-
jamiento logístico.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1999: 15.000.000 de
pesetas; 2000: 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada de la
Jurisdicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1,
3.a planta, edificio nuevo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 10.
e) Telefax: 91 379 53 10.


