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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 licitación
de contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Informática de la Zona Marítima del
Mediterráneo.

c) Número de expediente: SI-0001-P-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia para el sos-
tenimiento de las redes de datos de área local de
distintas dependencias: Cuartel General de la Zona
Marítima del Mediterráneo, Arsenal Militar de Car-
tagena, Tercio de Levante/Centro de Instrucción
de Infantería de Marina, Intendencia de la Zona
Marítima del Mediterráneo y 21.a Escuadrilla de
Escoltas.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 21
de diciembre de 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, 13.000.000 de pesetas
(incluido IVA).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 70 09, correo electrónico

a2juncompUext.mde.es.
Internet: www.armada.mde.es/org.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
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 (concurso): Ver cláu-
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Juntas de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 7 de enero de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un expe-
diente de tramitación anticipada el contrato conten-
drá la condición suspensiva de existencia de crédito
suficiente y adecuado en el ejercicio del 2000. Acre-
ditación de solvencias: Artículo 16.1.a): Seguro de
indemnización por riesgos profesionales y artícu-
lo 19.b) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 9 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, José Fernández-Tru-
chaud Otero.—&8.659.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso urgente, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 9/1793.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero.

c) Número de expediente: 9/1793.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos de la base «Álvarez de Soto-
mayor».

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería)

04220.

d) Teléfono: 950 30 48 58.
e) Telefax: 950 30 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, y punto 8 del
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Sección de Contratación ya
mencionada.

2.o Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3.o Localidad y código postal: Viator, 04220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Viator, 9 de diciembre de 1999.—El Sargento
1.o Jefe de la Sección de Contratación, Juan Fran-
cisco Sánchez Pozo.—&8.621.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso urgente, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 9/1803.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero.

c) Número de expediente: 9/1803.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de la carpintería de la Base «Álvarez
de Sotomayor».

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Doce meses.
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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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería)

04220.
d) Teléfono: 950 30 48 58.
e) Telefax: 950 30 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares y punto 8 del
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Sección de Contratación ya
mencionada.

2.o Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3.o Localidad y código postal: Viator 04220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Viator, 9 de diciembre de 1999.—El Sargento 1.o,
Jefe de la Sección de Contratación, Juan Franciso
Sanchez Pozo.—&8.619.

Resolución del Cuartel General División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero) por la que se anuncia subasta
para la contratación de sistemas de amarre.
Expedientes 231/99 y 276/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Números de expedientes: 231/99 y 276/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
temas de amarre.

d) Lugar de entrega: Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1 (Burgos).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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:

Expediente 231/99: 9.100.000 pesetas (54.692
euros).

Expediente 276/99: 20.000.000 de pesetas
(120.202 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero, Cuartel General
DIMZ «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, 2.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09007.
d) Teléfono: 947 22 39 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir del día siguiente a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero.
2.o Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: CFIN, Cuartel General DIMZ «Brunete»
número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Al siguiente día hábil después de la

terminación del plazo de admisión (salvo inciden-
cias).

e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 9 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Ramón Sáez Revi-
lla.—&8.576.

Resolución del Cuartel General División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de repuestos para man-
tenimiento de material de transmisiones.
Expediente 230/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Números de expedientes: 230/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
material de transmisiones.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: R.T. 1 Base Cid Campea-
dor (Burgos).

e) Plazo de entrega: Primer semestre 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, 11.000.000 de pesetas
(66.111,13 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Centro Financiero, Cuartel General

DIMZ «Brunete» número 1.
b) Domicilio: Glorieta de Logroño, 2.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09007.
d) Teléfono: 947 22 39 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: CFIN, Cuartel General DIMZ

«Brunete» número 1.
2.o Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre, año 2000.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: CFIN, Cuartel General DIMZ «Bru-

nete» número 1.
b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Al siguiente día hábil después de la

terminación del plazo de admisión (salvo inciden-
cias).

e) Hora: Nueve.

Burgos, 10 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Ramón Sáez Revi-
lla.—&8.578.

Resolución del Cuartel General División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicio de mante-
nimiento de jardinería. Expediente 232/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Números de expedientes: 232/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de jardinería.
c) Lugar de ejecución: Base Militar «Cid Cam-

peador», Acuartelamiento «Diego Porcelos» y Resi-
dencia Militar «General Yagüe», en Burgos, y Acuar-
telamiento «Héroes de Revellín», en Logroño.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de cada
lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero, Cuartel General
DIMZ «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta de Logroño, 2.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09007.
d) Teléfono: 947 22 39 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del día siguiente a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.


