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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de una máquina de hemofiltración.
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, 3.000.000 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: 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.

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.—&48.905.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Zona Militar de Canarias por la que se
anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comandancia de Obras del

MALCAN.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALCAN.
c) Número de expediente: P-19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara-
ción cubierta edificio almacén básico y acondicio-
namiento exterior varios edificios. Acuartelamiento
Marqués Herrera.

c) Lugar de ejecución: Lanzarote.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 11.855.728 pesetas.

5. Garantía provisional: 237.115 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia de Obras del
MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
d) Teléfonos: 922 27 33 00/04.
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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: Veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Ver punto 6, apartado b).
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6, apar-

tado c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos seis

días naturales desde el plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 2000.—El
Comandante Ingeniero Jefe interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—&48.908.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de las obras comprendidas
en el expediente 02 2000 1449.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 02 2000 1449.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos, estudios básicos de seguridad y salud, obras
de reparación y sustitución de aparatos elevadores
en Madrid (grupos D1, D2 y D3).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 143, de fecha 15 de junio 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, 49.794.827 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 2000.
b) Contratista: «Devega, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.811.241

pesetas.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&48.983.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia adjudicación
de contrato.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-

mico-Administrativa de la Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 24/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del

suministro de diverso material inventariable con des-
tino al Club Militar «Santa Bárbara», de León.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de fecha 17 de junio de 2000.

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, 15.060.865 pesetas
(90.728 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima» (lotes números 1 y 3).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.235.425 pese-

tas (61.516,14 euros).

La Coruña, 20 de julio de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—48.961.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia adjudicación
de contrato.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-

mico-Administrativa de la Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 13/00.


