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b) Número de unidades a entregar: Cinco.
c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: Almacén General Arsenal.
e) Plaz.o de entrega: Noventa días, una vez fu

mado el contrato.

3. - Tramitación, 'procedimiento y forma deadju-
dicación:

a) Tramitáción: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
50.000.000 de pesetas.

5. Garantias: Provisional, 1.000.000 de pesetas,
a dispos~ción del Almirante Jefe del Arsenal. .

6. Obtención de 'documentación e información:

a) , Entidad: Jefatura de Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

b) Arsenal Militar Ferrol.
c) LocaI¡dad y código postal: Ferrol Naval

.15490 La Coruña (España).
d) Teléfonó: (981) 33 61 84.
e) Telefax: (981) 33 61 84.
f)Fechalimite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 1996.

7. Requisitos especificas. del contratista: EXI»
riencia de la empresa en proyectos Y suministros
similares.

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

a) Fecha limite· de presentáción: Hasta el 20
de junio de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se reseña
en la cláusula 13 del pliego de ¡'ases.

c) Lugar de presentaci9n:
~ • ' ... l.'.

1. Entidad: Jefatura de>Aprovisionamiento (Ne
gociado de Adquisiciones).

2. Domicilio: Arsenal MiÍitarFerTÓL
3. Localidad·y .códigop()Sta1: •Fetral Naval

15490. .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro.

e) Admisión de variantes: No procede.

.9. .Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferrol.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Eerrol Naval,l 5490.
d) Fecha: 1 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios:· Serán por cuenta del

adjudicatario. .
12. Fecha dé envío de/anuncio al ~Diari()Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 1996.

Ferrol, 29 de abril de 1996.~EI Coronel de InteI1
dencia. .. Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada.-29.607. .

Resolución de la Comandancia de Obras" de
la Región Militar Sur por la que anuncia'
subasta, procedimiento abiertD, para la con
tratación de la obra: «Proyecto de reparación
de dormitorios y aseos, nave PLM, acuar
telamiento Alfonso XIII, RIMT-52, Meli
l/a».

Expedientenúmero: 02-519/96-00/00.
Importe;' 7.761.918 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100.
Garantia definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dicho expediente estará a disposición de los inte-
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resados en la Sección de Administración de esta
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil,
número 38, Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de. preseníación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras de
la Región Militar' Sur.

Fecha y 'lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados.

Los gastos del presente anwlcio serán por cuenta
del adju<ticatarit>.

sevilla. 19 de abril de l 996.-EI Jefe de la Sección
de Administración.'-:28.089.

Resolución de la -Comandancia de Obras de
la /legión Militar Sur por la que anuncia
subasta, procedimiento abierto, JJ(l.ra la con
tratación de la obra: «Proyecto áe reacon
dicionamiento barra, hogar y separaciones
metálica, .Ilcuarte/amiento Fiscer, Ceuta".

Expediente número: 02-509/96-00/00.
Importe: 8.641.175 pesetas.
Garantía provisional:' 2 por 100.
Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dicho expedíeRte estará a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta
Comandancia Region81 de Obras (calle Brasil,
número 38, Sevilla). .
. Plazo de presentqción de ofertas: Será de veintiséis
díaS naturales, a 'partir de. la publicación de este
aDUf;lcio.
~ lugQT de 'pr..esentaci6n de oJertas: Sección. de

Administración de lB Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur.

Fecha y lugar de 'apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados.

Los gastOJ del p~esente anuncio serán por cuenta
del adjudicalario. .

Sevilla. 19 de abril de 1996.-ElJefe de la Sección
de Administración.-28.092. ~

Resolución l/e la Comandancia de Obi'tlS·· de
la Región Militar Sur por la' que anuncia
subasta, procedimientO abierto, paN la cOn
tratación de la obra: «Proyecto de reparación
de paredes y techos en dormitorios, Com
pañía USAC. RINT-52; acuarte/amiento
Alfonso XIII, Me/illa».

""
Expediente número: 02-602/96-00/00.
Importe: 8.992.618 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Garantia definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dicho .~xpediente estará a disposicíón de los inte
resadas: en la Sección· de Administración de esta
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil,
número 38, Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Sur.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 19 de abril de l 996.-EI Jefe de la Sección
de Administración.-28.091.
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Resolr:ci6n de la Junta de Compras Delegada
del Hospital Naval del Mediterráneo po" la
que se anuncia concurso público para la con
tratación de los expedientes números 14196
y 1.5/96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marltima del Mediterrá
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Naval del Mediterráneo.

e) Números de expedientes: 14/96 y 15/96..

. 2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 14/96,
material dé limpieza y escritorio. Expediente 15196,
material de eléctricidad y máquinas..

b) Numero de unidades a entregar: Ver pliego
,de bases.

c) DiVisión por lotes: Expediente 14/96: Núme
ro l.-material de limpieza. Número 2, máterial de
escritorio. Expediente 15/96: 'Número 1, material
de electricidad. Número 2, material aire acondicio
nado. Número 3, material de máquinas.

d) Lugar4eentrega: .Hospital Naval del Medi~
terráneo.

e) Plazo de entrega: Plazo total de· seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 14/96: Lote número 1: 3.965.040
pesetas. Lote número 2: 1.304.558 pesetas.

Expediente 15/96: Lote nÚlllero 1:2,400.000
pesetas. Lote número 2:' 4.500.000 Pé*t8s.Lote
numero 3: 2.OOO~OOO de pesetas. '

5. Garantías.'

Provisional: Expediente número 14/96: Lote
número 1: 26.091 pesetas. 'Lote nÚlilero 2: 79.301
pesetaS.

Expediente número 15196: Lote número 1: 48.000
pesetas., Lote número 2: 90.000 pesetas. Lote núme
ro 3: 4Q.OOO pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:· Hospital Naval del Mediterráneo
(Junta 'de Compras Delegada).

b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, sin
número.

e) LoCalidad: 30290 Cartagena.
d) Tel~fono: 968-12 7212.
e) Telefax~ 968-12 72 14.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: El dia 14 de junio de 1996. hasta
las doce horas.

'1~ Requisitos específicos del contratista: Nin
guno.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Día 17 dejunio
de 1996. hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13
del pliego de bases.

e) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6 anterior.

d): Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 12 del
pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo
(Biblioteca). , .

b) Domicilio: .Carretera de Tentegorra, sin nú
mero.

e) Lccalidad: Cartagena.
d)" fecha: Expediente~ 14/96 y 15/96, 26 de

junlc de 1996.


