
BOE núm. 201 Martes 22 agosto 2000 11271

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: Hos-

pital Naval del Mediterráneo.
c) Número de expediente: MT-8158/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de telemando digital.

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 Hospital Naval del Mediterráneo.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días, desde

la formalización del contrato y no más tarde del
30 de noviembre de 2000.

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, 35.000.000 de
pesetas (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 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.armada.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: 9 de octubre
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: 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: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 18 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. En el sobre número 2, se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas, y se incluirá catálogo y
documentación técnica del equipo.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de agosto
de 2000.

Cartagena, 10 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&48.912.

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: Hos-

pital Naval del Mediterráneo.
c) Número de expediente: MT-8160/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de videobroncoscopio.

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 Hospital Naval del Mediterráneo.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días, desde

la formalización del contrato y no más tarde del
30 de noviembre de 2000.

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, 6.750.000 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 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.armada.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: 25 de septiem-
bre 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: 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: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 29 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16 y 18 del texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. En el sobre número 2, se aportará la infor-
mación necesaria para la valoración de los criterios
de adjudicación de la cláusula octava del pliego de
cláusulas administrativas y se incluirá catálogo y
documentación técnica del equipo.

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

Cartagena, 10 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&48.915.

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: Hos-

pital Naval del Mediterráneo.
c) Número de expediente: MT-8159/00.


