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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-7017-P-00-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realizar manteni-
mientos comprendidos en motores auxiliares «Ca-
zaminas» tipo Segura, osmotizadores «Cazaminas»,
motores «Yamaha» embarcaciones semirrígidas,
motores auxiliares buque «El Camino Español» y
osmotizadores Pt./Alborán, durante el segundo
semestre de 2000 y primer semestre de 2001.

b) División por lotes y número: Lote 1, man-
tenimiento motores auxiliares «Cazaminas» tipo
Segura. Lote 2, mantenimiento osmotizadores «Ca-
zaminas». Lote 3, mantenimiento motores «Yama-
ha», embarcaciones semirrígidas. Lote 4, manteni-
miento motores auxiliares buque «El Camino Espa-
ñol». Lote 5, mantenimiento osmotizadores PT./Al-
borán.

c) Lugar de ejecución: Ver expediente.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 30 de junio de 2001.

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, 9.642.400 pesetas (exen-
to de IVA), según lotes: Lote 1, 2.400.000 pesetas;
lote 2, 1.500.000 pesetas; lote 3, 2.587.400 pesetas;
lote 4, 2.455.000 pesetas, y lote 5, 700.000 pesetas.
Ver anualidades en el expediente.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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.arma-
da.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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: 2 de octubre
de 2000, a las 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) 30204.

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 de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30204 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Solvencia económica y financiera, artículo
16.1.a) del TRLCAP, existencia de un seguro de
responsabilidad civil, con un riesgo mínimo de
50.000.000 de pesetas por siniestro, y punto 2.2
del pliego de prescripciones técnicas. Solvencia téc-
nica, artículo 19.a) y e) del TRLCAP. En el sobre
número 1 se incluirá también el plan de prevención
de riesgos laborales de la empresa. En el sobre núme-
ro 2 se aportará la información necesaria para la
valoración de los criterios de adjudicación de la
cláusula séptima del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Cartagena, 23 de agosto de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&49.955.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por el que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 002017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 002017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repues-

tos de los sistemas de oxígeno y combustible del
avión c.14 (f.1).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.472.883 pesetas
(610.000 francos franceses).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de agosto de 2000.
b) Contratista: Intertechnique.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 15.472.883 pese-

tas (610.000 francos franceses).

Madrid, 23 de agosto de 2000.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&49.994.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 18 de agosto de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta abierta,
convocada para el suministro de 100 uni-
dades de tarjetas amplificador-sumador
lineal con ganancia independiente para sub-
bandas de frecuencias postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60861-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 100 unidades de tar-

jetas amplificador-sumador lineal con ganancia inde-
pendiente para subbandas de frecuencias postes
SOS.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo de 2000.

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

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


