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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: Almirante, Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de
Cartagena.

c) Número de expediente: 2E-00110/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales 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: Chalecos salvavidas para buceadores y
otra partida más.

Lote 2: Casco para buceo con mezcla HE-02 y
once partidas más.

Lote 3: Globos submarinos de 500 kilogramos
y seis partidas más.

Lote 4: Pinza para soldadura submarina BR-20
y seis partidas más.

Lote 5: Cámara de vídeo submarina y dos partidas
más.

d) Lugar de entrega: Arsenal Militar de Car-
tagena, Servicio de Repuestos.

e) Plazo de entrega: Un mes, a partir de 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, 10.000.000 de pesetas
(exento IVA).

Lote 1: 3.796.000 pesetas.
Lote 2: 2.217.255 pesetas.
Lote 3: 1.904.200 pesetas.
Lote 4: 1.344.432 pesetas.
Lote 5: 738.113 pesetas.
Transporte, descarga y estiba por cuenta del adju-

dicatario.

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, 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: 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: Cartagena (Murcia) 30290.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

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 los criterios de adjudicación de la
cláusula octava. Deberán entregarse muestras o catá-
logos en el servicio de repuestos.

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

Cartagena, 31 de julio de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Jesús González Gonzá-
lez.—&48.200.

Resolución del Hospital Militar de Melilla
para la licitación de expediente de sumi-
nistros para adquisición de equipos clínicos
varios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 30-4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos clínicos.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo.
c) División por lotes y números: Según anexo.
d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Melilla.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la forma-

lización del contrato.

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, 7.000.000 de pesetas y
según anexo.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote de licitación parcial.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Hos-
pital Militar de Melilla.

b) Domicilio: Calle General Astilleros, sin
número.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52006.
d) Teléfono: 952 67 43 08.
e) Telefax: 952 67 43 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del decimotercer día,
a contar desde el de la publicación del anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimotercer día, a contar desde el de la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar de Melilla.
2.o Domicilio: Calle General Astilleros, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Admisión de variantes: Según pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital
Militar de Melilla.

b) Domicilio: Calle General Astilleros, sin
número.

c) Localidad: 52006 Melilla.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fina-

lización de recepción de ofertas.
e) Hora: Once.

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

Melilla, 2 de agosto de 2000.—El Coronel de Sani-
dad, Presidente de la Mesa de Contratación, Sil-
vestre Sánchez Domínguez.—&48.151.

Anexo

Expediente número 30/4-2000. Diversos equipos
clínicos: Facoemulsificador, procesadora de revela-
do de placas radiográficas, tococardiógrafo.


