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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.G.

Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/0/0584.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de ventanas en la sede central del Ministerio de
Defensa.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Diecinueve

semanas contadas a partir del día siguiente de la
fecha de la firma del acta de comprobación del
replanteo.

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, 49.790.476 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 995.809 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
secretaría del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de junio de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 9, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta 9.a, Ministerio
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.140.

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-00009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de elec-
trógenos para buques.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

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 y cinco días natu-

rales desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.500.000 pesetas (exen-
to de IVA). Transporte, descarga y estiba por cuenta
del adjudicatario.

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 ext. 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 las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio 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.

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: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas.

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
del Arsenal de Cartagena. En el sobre número 2,
se aportará la información necesaria para la valo-
ración de los criterios de adjudicación de la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas.

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

Cartagena, 30 de mayo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&33.138.

Resolución del Centro Geográfico del Ejército
sobre adjudicación del concurso abierto.
Expediente 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa Económica (Contratación).
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de.
c) Lotes:

Lote número 1: 127.000 kilogramos cartulina
estucada una cara.

Lote número 2: 12.000 kilogramos papel offset
blanco.


