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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso para la adquisición de una cal
dera de vapor. Expediente 2E·00163j96.

1. Enlldad adjudicadora,

a) Organismo: Alntirante Jefe del Arsenal mili·
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Adquisiciones. Jefatura de Aprovisio
namiento.

c) Numero de expediente: 2E-00163196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
caldera de vapor para producir 1.000 kilogramos
de vapor.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y numero: No procede.
d) Lugar de entrega: Base de submarinos del

Arsenal de Cartagena.
e) Plazo de entrega: Según pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. sin admisión previa.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: IVA incluido,
instalación y puesta en funcionamiento, 4.950.000
pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Presidente de la Mesa de Contrdtación (cláu
sula 16 del pliego de bases), por el siguiente importe,
99.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin numero.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur

cia). 30290.
d) Teléfono: (968) 127403.
e) Telefax:(968) 127415.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro
cede.

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

a) Fecha límite: Trece días naturales. contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», caso de coincidir
con día festivo será el primer día laborable siguiente,
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, uno
con la documentación administrativa y otro con
la propuesta económica.

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 6.

d) Plazo durdntc el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin numero.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Seis dias naturales contados a partir

de la fecha límite de recepción de ofertas, caso
de coincidir con día festivo, la licitación será el
primer día laborable siguiente.

e) Hora: Diez treinta.

10. Olras informaciones: Ver cláusula 9 del plie
go de bases.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Arsenal de Cartagena, 8 de octubre de 1996.-EI
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada. José A. de Gracia Mai
né.-65.391.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los expedientes que se señalan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal deLa Carraca. 11100, San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2F-23015-S-96.

2. Objelo del conlralo:

a) Descri¡>ción del objeto: Adquisición de mate
rial clínico.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de bases.

c) División por lotes y núinero: El expediente
se compone de ocho lotes.

d) Lugar de entrega: Ver el pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver el pliego de bases.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tata!,
expediente 2F-23015-S-96, 4.680.000 pesetas.

5. Garantía, Provisional, 2 por 100 del importe
total del lote para el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá

diz), 11100.
d) Teléfono: (956) 59 92 45.
e) Telefax: (956) 59 92 75.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 31 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver
cláusula 12 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 5 de noviembre de 1996.

.b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.° Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.° Localidad y cMigo postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado· a mantener su oferta: Noventa días, a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Adritisión de variantes: No se permitirá. la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: "Servicio de Repuestos del Arsenal
de La Carraca.

c) LocalIdad y código postal: San Fernando (Cá-
diz), 11100.

d) Fecha: 11 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaCiones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y su cargo la recogida de
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, 18 de octubre de 1996.-El Coronel
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José Maria Castro lbáñez_-65_392.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de sumini.tros. Expediente:
CA2j97·10.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número I. Torrejón de Ardoz,
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en Cuartel General del Ejér
cito.

c) Número de expediente: CA2/97-1O.

2_ Objelo del contralo:

a) Descripción del objeto: Material de ferreteria.
b) Numero de unidades a entregar: Ver anexo 1

del pliego de bases.
c) División por lotes: Ver pliego de bases.


