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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.955.994 pese-

tas (IVA incluido).

Cartagena, 15 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente del a Junta de Compras
Delegada.—&41.742.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación 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-00088/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de buceo para el Centro de Buceo de la Armada,
con destino a buques de la Armada.

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

c) División por lotes y número:

Lote 1: Bibotella de aluminio y cuatro partidas
más.

Lote 2: Casco buceo y diez partidas más.
Lote 3: Bolsa trasporte buceo y ocho partidas

más.
Lote 4: Chalecos salvavidas.
Lote 5: Latiguillos 2.a etapa y cinco partidas más.
Lote 6: Latiguillos de inflado y doce partidas más.
Lote 7: Reloj para buceadores y una partidas más.
Lote 8: Embarcación neumática semirrígida tipo

Zodiac F-470 o similar y trece partidas más.
Lote 9: Cuchillo para buceadoras y tres partidas

más.
Lote 10: Emisor rayos X tipo Golden o similar

y dos partidas más.
Lote 11: Analizador humedad.
Lote 12: Frisa adaptación conexión OTAN y siete

partidas más.
Lote 13: Conjunto válvula admisión 1.a etapa y

siete partidas más.
Lote 14: Válvula 3.a etapa y cuarenta partidas

más.
Lote 15: Cámara vídeo submarina y tres partidas

más.
Lote 16: «Kit» botellín C02 y noventa partidas

más.
Lote 17: «Sous asemble cable» y cinco partidas

más.

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del
Arsenal Militar de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Treinta días, desde la for-
malización del contrato.

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, transporte, descarga y
estiba por cuenta del adjudicatario (exento de IVA),
importe total: 45.000.499 pesetas.

Lote 1: 9.753.000 pesetas.
Lote 2: 4.833.550 pesetas.
Lote 3: 3.750.200 pesetas.
Lote 4: 2.600.000 pesetas.
Lote 5: 2.245.000 pesetas.
Lote 6: 2.162.500 pesetas.
Lote 7: 840.000 pesetas.
Lote 8: 5.711.500 pesetas.
Lote 9: 1.511.000 pesetas.
Lote 10: 2.710.000 pesetas.
Lote 11: 1.200.000 pesetas.
Lote 12: 213.000 pesetas.
Lote 13: 720.000 pesetas.
Lote 14: 1.208.600 pesetas.

Lote 15: 1.000.000 de pesetas.
Lote 16: 2.342.149 pesetas.
Lote 17: 2.200.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
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.
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: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
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.
b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. En el sobre núme-
ro 1 deberá acompañarse recibo de muestras o catá-
logos en el Servicio de Repuestos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 21 de junio
de 2000.

Cartagena, 22 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&41.878.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Sanidad de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: JS-00001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial clínico para la Jefatura de Sanidad del EMS-
VA’S.

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 de Cartagena.
e) Plazo de entrega: Treinta días naturales, desde

la formalización del contrato.

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, transporte, descarga y
estiba por cuenta del adjudicatario, 14.128.000 pese-
tas (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

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

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: 7 de septiembre
de 2000, doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
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 (Murcia).
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. En el sobre núme-
ro 2 se aportará la información necesaria para la
valoración de criterios de adjudicación de la cláusula
octava del pliego de cláusulas administrativas.

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

Cartagena, 28 de junio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&41.885.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se convoca concurso público para
la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S.E.A 062.

c) Números de expedientes: 2000/0002-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafete-
ría-restaurante del Club Deportivo «Cuatro Vientos»,
desde el 1 de octubre de 2000 hasta el 30 de sep-
tiembre de 2001.

b) Lugar de ejecución: Club Deportivo «Cuatro
Vientos».

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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


