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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.
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Para dos o más áreas: Grupo C, subgrupos 4 y 6,
categoría d.

Expediente número: 35 2000 1404. Denomina-
ción de la obra: Rehabilitación de viviendas del Invi-
fas en la Delegación de San Fernando (dividido
en dos áreas). Presupuesto de licitación, importe
de la totalidad de las áreas: 59.990.000 pesetas.
Garantía provisional: 1.199.800 pesetas para el total
o la que corresponda en función de las áreas a
las que concurra. Plazo de ejecución: Desde la firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000. Cla-
sificación del contratista: Para licitar a una de las
áreas no se precisa. Para licitar a la segunda área
o a la totalidad: Grupo C, subgrupos 4 y 6, cate-
goría d.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian concursos abiertos urgentes
de suministros. Expedientes HV-18/00,
HV-19/00, HV-20/00 y HV-21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ulla».
c) Número de expedientes: HV-18/00,

HV-19/00, HV-20/00 y HV-21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para los meses de julio, agosto y septiembre
del 2000.

Expediente HV-18/00: Pescados y mariscos fres-
cos y congelados y platos preparados precocinados
y verduras congeladas. Importe, 11.000.000 de pese-
tas.

Expediente HV-19/00: Aves, huevos, carnes y
derivados. Importe, 13.000.000 de pesetas.

Expediente HV-20/00: Frutas, verduras y patatas.
Importe, 8.500.000 pesetas.

Expediente HV-21/00: Leche, derivados lácteos,
bollería, aceites, legumbres y coloniales y conservas,
semiconservas y zumos. Importe, 18.300.000 pese-
tas.

c) División por lotes y número: Expte.
HV-18/00, tres lotes; expediente HV-19/00, un lote;
expediente HV-20/00, un lote, y expediente
HV-21/00, cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Cocina del hospital militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, es el indicado en el
punto 2.a).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 12 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación hospital militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aula 1 y 2, primera planta.

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

Madrid, 31 de mayo de 2000.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&33.127.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
anuncian concursos públicos para la con-
tratación de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller de Precisión y Centro Elec-
trotécnico de Artillería.

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

c) Números de expedientes: 9/00, 32/00, 33/00
y 35/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
Expediente 9/00: Un comparador de masas.
Expediente 32/00: Un generador nivelado.
Expediente 33/00: Modificación sistema de acon-

dicionamiento ambiental.
Expediente 35/00: Una máquina rectificadora

cilíndrica universal.

b) Número de unidades a entregar: Véase docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase docu-
mentación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Con antelación al día 15
de noviembre de 2000.

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:

Expediente 9/00: 9.000.000 de pesetas (54.091,08
euros).

Expediente 32/00: 3.500.000 pesetas (21.035,42
euros).

Expediente 33/00: 6.000.000 de pesetas
(36.060,72 euros).

Expediente 35/00: 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Calle Raimundo Fernández Villa-

verde, 50.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 80 00.
e) Telefax: 91 533 91 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en los pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
contados a partir del siguiente de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (hasta las catorce horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Contratación.
2.o Domicilio: Calle Raimundo Fernández Villa-

verde, 50.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Taller de Precisión y Centro Elec-
trotécnico de Artillería.

b) Domicilio: Calle Raimundo Fernández Villa-
verde, 50.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará por fax a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará por fax a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, prorrateando el coste total en función
de los importes de adjudicación respectivos.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Capitán Jefe
del DEA, Juan Gabriel Mellado Escribano.—&31.155.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 25 de mayo de 2000, por la que se convoca
subasta pública para la realización de una
campaña de divulgación de seguridad vial
en cadena s de rad i o . Exped i en t e
0-96-21530-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
campaña de divulgación de seguridad vial en cade-
nas de radio.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 442.000.000 de pesetas
(2.656.473,50 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2000.


