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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 Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00025/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cade-
nas de fondeo para el buque «Caminos Español».

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de repuestos del

Arsenal Militar de Cartagena.
e) Plazo de entrega: Cuarenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(exento IVA).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30290

(Murcia).
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 documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de
2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena, 30290

(Murcia).

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena, 30290 (Murcia).
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Será obligatoria la
entrega de muestras o presentación de catálogo en
el servicio de repuestos. Acreditación de solvencias:
Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Arsenal de Cartagena, 4 de mayo de 2000.–El
Coronel de Intendencia, Presidente, Jesús González
González.—24.860.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de obras.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3350-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción nueva
escuela de buceo del Centro de Buceo de la Armada.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver expediente.

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, 52.938.340 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, edificaciones, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000, 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.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada del

Arsenal de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 8 de junio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Se podrá subcontratar,
con sujeción al artículo 17 del pliego de prescrip-
ciones técnicas (documento número 3 del proyecto)
y conforme a lo establecido en los artículos 116
y 116 bis de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

Cartagena, 11 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&26.953.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Víveres para la cocina

de tropa de la B. A. Z. durante el segundo y tercer
trimestre de 2000 (ultramarinos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de 1 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Sucesores de Agustín Plá, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.200.000 pese-

tas.

Zaragoza, 18 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—&24.944.


