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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 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 Sanidad de la Zona Marítima del Medi-
terráneo.

c) Número de expediente: JS-00002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial clínico para la Jefatura de Sanidad del Centro
de Buceo de la Armada (CBA).

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Aprovisiona-

miento del Centro de Buceo de la Armada 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, 3.788.636 pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

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 (concurso): No pro-
cede.

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.—&41.876.

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación de
un expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0020.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasóleo C para su

consumo en la Base Aérea de Zaragoza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 81, de 4 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 2000.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.000.000 de

pesetas.

Zaragoza, 16 de junio de 2000.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yvañez
Eulogio.—&42.242.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras comprendida en el expediente
número 9012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras de la Región Militar Noroeste.

c) Número de expediente: 9012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ilumi-

nación exterior, primera fase, en la base de El Empe-
cinado (Valladolid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de fecha 12 de abril de 2000.

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, 23.550.000 pesetas
(141.583,35 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 2000.
b) Contratista: SICE («Sociedad Ibérica de

Construcciones Eléctricas, Sociedad Anónima»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.449.674 pese-

tas (98.864,53 euros).

Valladolid, 27 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero del MALRE Noroes-
te.—&42.341.

Resolución del Coronel Ingeniero Comandante
de la COBRACEN por la que se anuncia
el concurso abierto para la adecuación de
duchas generales en el acuartelamiento «Ro-
jas Navarrete» (Alicante). Expediente núme-
ro 00.203.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras MALRE Centro.

c) Número de expediente: 00.203.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de
duchas generales en el acuartelamiento «Rojas
Navarrete».


