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en Segovia, dependientes de la Delegación del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
Valladolid (UTE 7014).

Presupuesto de licitación: 27.982.099 pesetas.
Garantía provisional: 559.641 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres m(fses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgru

pos 1 y 4, categoria d; grupo 1, subgrupo 6, cate
goria d:

Referencia: Expediente número 04/1997/1167.
Denominación de las obras: Reparación de cana

lones y bajantes en viviendas de la colonia «Ciudad
del Aire», dependientes de.la Delegación del 'Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
Madrid-Alcalá (UTE 7027).

Presupuesto de licitación: 13.505.474 pesetas.
Garantía provisional: 270.109 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Referencia: Expediente número 04/1997/1168.
Denominación de las obras: Reparación de cana-

lones y bajantes en viviendas de la colonia «Ciudad
del Aire», dependientes de la Delegación del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
Madrid-Alcalá (UTE 7026).

Presupuesto de licitación: 16.206.568 pesetas.
Garantía provisional: 324.131 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso 'público para la contratación
de suministro de material de limpieza. Expe
diente 2E-00002/97.

l. Entidad adjudicadora:

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

tura Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00002/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de limpieza.
b) Número de unidades a entregar: Las que figu

ran en el expediente.
c) División por lotes: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del

Arsenal de Cartagena.
e) Plazo de entrega: Quince días naturales desde

la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.440,750 pesetas, NA incluido.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Órgano. de Contratación por los siguientes
importes:

Lote 1: 80.740 pesetas.
Lote 2: 35.300 pesetas.
Lote 3: 68.000 pesetas.
Lote 4: 44.775 pesetas.

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.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: La misma que el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Caso de
existir unión de empresarios se atendrán al artículo
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. .

8. Presentacion de las ofertas:

a) Fecha limite: Veintiséis días a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletin Oficial del
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Estado», caso de coincidir con día festivo, será el
primer día hábil siguiente, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas l3
y 14 del pliego de cláusulas administrativas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Seis días naturales a partir de la fecha

limite de recepción de ofertas, caso de cincidir con
día festivo, la licitación será el primer día hábil
siguiente.

e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La solvencia económi
ca, fmanciera y técnica· se acreditará según los ar
tículos 16.a) y 18.a) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. El incumplimiento
de la cláusula 15 motivará la no aceptación de la
oferta.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será prorrateado entre los adjudicatarios por el
importe limite de cada lote.

Arsenal de Cartagena, 14 de abril de 1997.-EI
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José R Fernández-Truchaud
Otero.-23.254.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por laque se anun·
cia subasta para la contratación de sumi
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Jefatura Industrial.
c) Número de expedientes: G-5151-A-97-C,

G-5128-A-97-C y G-5132-A-97-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente G-5151-A:97-C: Maderas diversas.
Expediente G-5128-A-97-C: Material diverso de

ferreteria.
'Expediente G-5132-A-97-C: Productos químicos

y material necesario de ferreteria.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en los expedientes.

c) División por lotes: No procede para ninguno
de los expedientes,

d) Lugar de entrega:

Expediente G-5151-A-97-C: Ramo de Casco del
Arsenal de Cartagena, Jefatura Industrial.

Expediente G-5128-A-97-C: Ramo de Máquinas
del Arsenal de Cartagena, Jefatura Industrial.

Expediente G-5132-A-97-C: Taller de Torpedos
del Arsenal de Cartagena, Flotilla de Submarinos.

e) Plazo de entrega: Consultar el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Exento de
N A. Transporte y descarga por cuenta del adju
dicatario.

Expediente G-5151-A-97-C. Importe total:
5.055.658 pesetas.

Expediente G-5128-A-97-C. Imp<?rte total:
.10.387.931 pesetas.
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Expediente G-5132-A-97-C. Importe total:
2.721.125 pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Órgano de Contratación por los siguientes
importes:

Expediente G-5151-A-97-C: 101.113 pesetas.
Expediente G-5128-A-97-C: 207.759 pesetas.
Expediente G-5l32~A-97-C:54.422 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de C'lrtagena.

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 7409.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: La misma que el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: CasQ de
existir unión de empresarios se atendrán al artículo
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», caso de coincidir con día festivo, será el
primer día hábil siguiente, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 13
y 14 dei pliego de cláusulas administrativas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Junta de Com-
pras Delegada del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Expedientes G-5151-A-97-C,

G-5128-A-97-C y G-5132-A-97-C, seis días natu
rales a partir de la fecha límite de recepción de
ofertas, caso de coincidir con día festivo, la licitación
será el primer día hábil siguiente.

e)' Hora: Expediente G-5151-A-97-C, alas diez
horas; expediente G-5128-A-97-C, a las diez treinta
horas, y expediente G-5132-A-97-C, a las once
horas.

10. Otras informaciones: La solvencia económi
ca, fmanciera y técnica se acreditará según los artí
culos 16.1 a) y 18 a) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será prorrateado entre los adjudicatarios por el
importe limite de cada expediente.

Arsenal de Cartagena, 14 de abril de 1997.-El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, José R Fernández-Truchaud
Otero.-23.255.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia la contratación pública de
suministros. Expediente MT. 52/97·Z·47.

l. Dirección de Abastecimiento y Mant. Seco
Medios de Ingenieros: Cuartel General del Ejército.
Calle Prim, números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono:
~21 29 60. TelefaX: 522 86 23. Referencia
MT.52/97-E-47.

2. Concurso abierto.
3. a) Lugar de entrega: En las unidades en

que estén ubicadas las máquinas, según el anexo I
al P. P. T.

b) Mantenimiento y reparación de 77 máquinas
pesadas de Ingenieros, con arreglo al siguiente deta
lle:

Naturaleza: Anualidad 1997. Cantidad: 77 máqui
nas pesadas.


