
BOE núm. 160 Miércoles 5 julio 2000 9003

de Escoltas. Lote 2: Limpiezas químicas en buques
Flotilla MCM. Lote 3: Limpiezas químicas en
buques Flotilla Submarinos. Lote 4: Limpiezas quí-
micas en Patrulleros.

c) Lugar de ejecución: En buques según lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta 30 de junio de 2001.

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, 66.495.450 pesetas
(exento IVA). Según detalle: Lote 1: 21.306.600
pesetas; lote 2: 25.568.000 pesetas; lote 3:
14.620.850 pesetas; lote 4: 5.000.000 de pesetas.

Ver anualidades en el expediente.
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.armada.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):
Lote 1: Grupo III, subgrupo 6, categoría A. Lote 2:
Grupo III, subgrupo 6, categoría B. Lotes 3 y 4:
No procede.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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 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 (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, lotes 3 y 4: Solvencia económica y finan-
ciera, artículo 16.1.a) de la LCAP; existencia de
un seguro de responsabilidad civil, con un riesgo
mínimo de 50.000.000 de pesetas, y punto 2.2 del
pliego de prescripciones técnicas. Solvencia técnica:
Artículo 19.a) y e) de la LCAP. En el sobre núme-
ro 1 se incluirá también el plan de prevención de
riesgos laborales de la empresa. En el sobre núme-
ro 2 se aportará la información necesaria para la
valoración de los criterios de adjudicación de la
cláusula séptima.

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

Cartagena, 28 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&41.893.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-7016-P-2000-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
acopladores y antenas de equipos de comunicacio-
nes HF en los buques de la 21.a Escuadrilla de
Escoltas durante segundo semestre de 2000 y primer
semestre de 2001

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Buques de la 21.a Es-

cuadrilla de Escoltas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta 30 de junio de 2001.

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, 10.790.000 pesetas
(exento de IVA). Según anualidades, año 2000:
5.395.000 pesetas, y año 2001: 5.395.000 pesetas.

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.armada.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: 17 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 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 (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 21 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Solvencia económica y financiera, artícu-
lo 16.1.a) de la LCAP; existencia de un seguro de
responsabilidad civil, con un riesgo mínimo de
50.000.000 de pesetas, y punto 2.2.4 del pliego de

prescripciones técnicas. Solvencia técnica: Artícu-
lo 19.a) y e) de la LCAP.

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

Cartagena, 28 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&41.882.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-7010-P-2000-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimientos pre-
ventivos comprendidos en máquinas eléctricas,
motores, bombas, osmotizadores, aire acondiciona-
do y frigoríficas y compresores, en la Flotilla de
Submarinos.

b) División por lotes y número: Lote 1: Man-
tenimiento máquinas eléctricas submarinos series
60 y 70. Lote 2: Mantenimiento motores Flotilla
Submarinos. Lote 3: Mantenimiento bombas sub-
marinos series 60 y 70. Lote 4: Mantenimiento
osmotizadores Flotilla Submarinos. Lote 5: Man-
tenimiento aire acondicionado y frigoríficas subma-
rinos series 60 y 70. Lote 6: Mantenimiento com-
presores HP submarinos series 60 y 70.

c) Lugar de ejecución: Flotilla de Submarinos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta 30 de junio de 2001.

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, 78.669.000 pesetas
(exento IVA). Según detalle: Lote 1: 12.425.000
pesetas. Lote 2: 32.000.000 de pesetas. Lote 3:
16.010.000 pesetas. Lote 4: 4.356.000 pesetas.
Lote 5: 6.878.000 pesetas. Lote 6: 7.000.000 de
pesetas.

Ver anualidades en el expediente.
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.armada.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):
Lote 2: Grupo III, subgrupo 7, categoría B. Lotes
1, 3, 4, 5 y 6: No procede.

b) Otros requisitos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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 de Cartagena.
2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.


