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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: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 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 del
Arsenal Militar 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 18 de la LCAP. En el sobre
número 1 deberá acompañarse recibo de entrega
de muestras o catálogos en el Servicio de Repuestos.
En el sobre número 2 se aportará la información
necesaria para la valoración de los criterios de adju-
dicación de la cláusula octava.

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

Arsenal de Cartagena, 22 de mayo de 2000.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, Jesús González
González.—&30.530.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso normal, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 0/1023.

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: 0/1023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo de las instalaciones de cocina de tropa, situa-
das en el Acuartelamiento Montejaque, de Ronda.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Mon-
tejaque, de Ronda.

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

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, 2.604.868 pesetas.

5. Garantía provisional: 52.097 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: 04220 Viator (Al-

mería).

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

información: Quince 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: Quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación 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 14 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: 04220 Viator.

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: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

Viator (Almería), 22 de mayo de 2000.—El Jefe
de la Sección de Contratación.—&30.055.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso normal, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 0/1033.

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: 0/1033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo de la limpieza del Acuartelamiento Mon-
tejaque, de Ronda.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Mon-
tejaque, de Ronda.

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

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, 2.604.868 pesetas.

5. Garantía provisional: 52.097 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: 04220 Viator (Al-

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

información: Quince 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: Quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación 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 14 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: 04220 Viator.

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: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Viator (Almería), 22 de mayo de 2000.—El Jefe
de la Sección de Contratación.—&30.053.

Resolución de la Delegación Regional de la Jun-
ta Secundaria de Enajenaciones y Liquida-
dora de Material del Ejército del Aire, en
Albacete, por la que se anuncia la enaje-
nación, mediante subasta, de varios lotes de
material inútil (vehículos y material diverso).

1. Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de
la Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ejército del Aire, en Albacete.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Objeto de la enajenación: Cuarenta y cinco

lotes de material inútil, relacionados en el pliego
de condiciones.

4. Posibilidad de licitación: Por cada uno de
los lotes independientemente.

5. Precio tipo: El que para cada uno de los lotes
se indica en los pliegos.

6. Lugar donde están depositados los bienes:
Treinta y cinco lotes en la Maestranza Aérea de
Albacete y los diez lotes restantes en la Academia
General del Aire de San Javier (Murcia), según se
indica en los pliegos.

Los lotes podrán ser visitados desde el día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y hasta el momento límite de
presentación de proposiciones, siendo imprescindi-
ble para la visita el contacto previo al efecto, según
lo previsto en el pliego de condiciones.

7. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Albacete (SEA). Carretera
de Las Peñas, kilómetro 3,800, 02071 Albacete.
Telé fono: 967 22 38 00, extens ión 250.
Fax: 967 22 37 94.

8. Garantía provisional: El 20 por 100 del precio
tipo fijado en los pliegos para cada uno de los lotes.

9. Proposición económica: Irá en sobre cerrado
y conforme al modelo del anexo II del pliego de
bases.

10. Documentación administrativa: Irá en sobre
cerrado y distinto al de la proposición económica.

11. Plazo y lugar de presentación de proposi-
ciones: Hasta las nueve horas del día 5 de julio
de 2000, sin perjuicio de lo indicado en la cláu-
sula 10 del pliego de condiciones, en el mismo lugar
indicado en el punto 7 para obtención de docu-
mentación.


