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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2E-00013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ropa
de trabajo para personal civil del Arsenal de Car-
tagena.

b) Número de unidades a entrar: Ver expediente.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Arsenal de Cartagena. Ser-

vicio de Repuestos.
d) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natu-

rales a partir de formalización de contrato.

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, 2.700.000 pesetas (IVA
incluido). Transporte, descarga y estiba por cuenta
del adjudicatario.

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 la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 14 de junio
de 2000, doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: 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: Cartagena (Murcia), 30290.
d) Fecha: 20 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencia: Artículo 16 y artículo 18 de la L.C.A.P.
En el sobre número 2, se aportará la información
necesaria para la valoración de los criterios de adju-
dicación de la cláusula octava. Deberán entregarse
muestras o catálogos en el Servicio de Repuestos.

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

Cartagena, 11 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&26.961.

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Material de Apoyo por la que se
anuncia la contratación de servicios de los
expedientes 2000/0045 (CLOMA017) y
2000/0049 (CLOMA018).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo del Ejército del Aire (CLOMA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa 071 del ACAR
Getafe.

c) Número de expediente: 2000/0045
(CLOMA017) y 2000/0049 (CLOMA018).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000/0045 (CLO-
MA017) titulado: Servicio de Conservación y man-
tenimiento de la limpieza de los inmuebles del
CLOMA. 2000/0049 (CLOMA018) titulado, man-
tenimiento y recarga de recipientes a presión, de
dotación en las instalaciones fijas y móviles.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2000/0045, 30 de septiembre de 2001,
y 200/0049, 30 de noviembre 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, 2000/0045
(CLOMA017), 5.549.274 pesetas (33.351,81
euros), y 2000/0049 (CLOMA0045), 8.000.000 de
pesetas (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional:

2000/0045, 110.985 pesetas.
2000/0049, 160.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA 071.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Para el expediente
2000/0049 (CLOMA018), estar en posesión de
PECAL 110 ó 120 ó 130, ó ISI 9001 ó 9002 ó
9003, o AQAP equivalente.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación SEA
071.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Logístico
de Transmisiones.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: Getafe (Madrid) 28906.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 10 de mayo de 2000.—El Jefe
del Negociado de Contratación (CINTES), Fran-
cisco Javier Ochoa Grande.—&27.180.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente (4-V/2000) 200041-4V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente : (4V-2000)
200041-4V.


