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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 subasta pública para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3378-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de residuos
tóxicos en la Zona Marítima del Mediterráneo.

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 la constitución de garantía definitiva
hasta fin 2000.

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, 4.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del Arsenal Mili-
tar 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:

a2juncopUext.mde.es Internet: www.arma-
da.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):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000, 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.

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 (Murcia).
d) Fecha: 22 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias:

a) Económica y financiera: Artículo 16.1.a) de
la LCAP y puntos 2.3 y 3.2 del pliego de pres-
cripciones técnicas (existencia de seguro de indem-
nización por riesgos profesionales).

b) Técnica: Artículo 19.a) y e) de la LCAP.

Se podrá subcontratar con sujeción al punto 3.3
del pliego de prescripciones técnicas y conforme
a lo establecido en los artículos 116 y 116 bis de
la LCAP.

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

Cartagena, 29 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&33.107.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
rehabilitación de viviendas, por áreas, en
varias de sus delegaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera, Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras relacionadas en el anexo.

c) Lugar de ejecución: Ceuta, Melilla y San Fer-
nando (Cádiz).

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: Según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91-3152543 (extensión 2318).
e) Telefax: 91-3153414.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según anexo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 28 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de mayo de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—33.027.

Anexo

Expediente número: 35 2000 1402. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invi-
fas en la Delegación de Ceuta (dividido en dos
áreas). Presupuesto de licitación, importe de la tota-
lidad de las áreas: 39.980.000 pesetas. Garantía pro-
visional: 799.600 pesetas para el total o la que corres-
ponda en función de las áreas a las que concurra.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato al
31 de diciembre de 2000. Clasificación del con-
tratista: Para licitar a un área no se precisa. Para
dos áreas: Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d.

Expediente número: 35 2000 1403. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invi-
fas en la Delegación de Melilla (dividido en tres
áreas). Presupuesto de licitación, importe de la tota-
lidad de las áreas: 59.970.000 pesetas. Garantía pro-
visional: 1.199.400 pesetas para el total o la que
corresponda en función de las áreas a las que con-
curra. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2000. Clasificación
del contratista: Para licitar a un área no se precisa.


