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Lote 3: 4.000.000 de pesetas.
Lote 4: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del órgano de contratación por los siguientes impor
tes:

Expediente 2S-0038/97:

Lote 1: 200.000 pesetas.
Lote 2: 240.000 pese"'s.

Expediente 2S-0039/97:

Lote 1: 160.000 de pesetas.
Lote 2: 100.000 pesetas.
Lote 3: 80.000 pesetas.
Lote 4: 160.000 pesetas.

Expediente 25-0040/97:

Lote 1: 160.000 pese"'s.
Lote 2: 160.000 pesetas.

Expediente 25-0041/97:

Lote 1: 320.000 pesetas.
Lote 2: 100.000 pesetas.

Expediente 25.0042/97:

Lote 1: 160.000 pesetas.
Lote 2: 100.000 pesetas.
Lote 3: 60.000 pesetas.

Expediente 2S-0043/97: 280.000 pesetas.
Expediente 2S-0044/97: 280.000 pesetas.
Expediente 25.0045/97:

Lote 1: 140.000 pesetas.
Lote 2: 100.000 pesetas.
Lote 3: 80.000 pesetas.
Lote 4: 140.000 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, ext. 2368.
e) Telefax: (968) 12 74 09,
f) Fecha limite de obtención de documentación

e infonnación: La misma Que en el punto 8.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Caso de
existir unión de empresarios se atendrán al articulo
24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: El dia I de septiembre de 1997,
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 13
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 Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Expedientes 2S-0038/97, 2S-0039/97,

2S-0040/97 y 2S-0041/97, el dia 8 de septiembre
de 1997, a las diez, diez treinta, once y once treinta
horas, respectivamente. Expedientes 2S-0042/97,
2S-0043/97, 2S-0044/97 y 2S-0045/97, el dia 9 de
septiembre de 1997, a las diez, diez treinta, once
y once treinta horas, respectivamente.

e) Horas: Las indicadas en el punto 9.d).

10. Otras Informaciones, La capacidad de res·
puesta y relaciones con la Administración se valo
rará en función de la documentación que aporten
los licitadores. La solvencia económica, financiera
y técnica se acreditará según los articulos 16.l.a)
y 18.a) de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. El incumplimiento de la cláusula
15 motivará la no aceptación de la oferta.

Miércoles 25 junio 1997

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será prorrateado entre los adjudicatarios por el pre·
supuesto base de cada expediente/lote.

Arsenal de Cartagena, 2 de junio de 1997.-EI
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer
nández-Truchaud Otero.-37.272.

Resolución de la Junta de Compras Delega·
da del ÁTSenal de Cartagena por la que
se anuncia licitación para la contrata
ción de suministros que se citan. Expedien
te: G·5296·Á·97·C.

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: G-5296-A-97-C.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Material de ferretería
y electrónica.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el expediente.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Arsenal de Cartagena.

Ramo de electricidad y electrónica.
e) Plazo de entrega: Consultar 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: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.
Importe total, 6.720.014 pesetas, exento de NA.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del órgano de contratación por importe de 134.400
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, ext. 23 68.
e) Telefax: (968) 12 7409.
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. Presentación de las oJenas,

a) Fecha limite: El día 25 de julio de 1997,
hasta las doce horas. .

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 13
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: SaJa 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: El dia 30 de julio de 1997.
e) Hora: Las doce treinta.

10. Otras informaciones: La solvencia económi
ca. fmanciera y técnica se acreditará según los arti
culos 16.l.a) y 18.a) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El importe será por
cuenta del adjudicatario por el presupuesto base
del expediente.

Arsenal de Cartagena, 12 de junio de 1997.-EI
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer·
nández-Trucl1aud.-37.271.
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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Ánnat/a por
la que se anuncia el concuTSO que se cita,

l. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes (Ministerio de Defensa); Jefatura Apoyo
Logístico, avenida Pio XII, número 83, E-28036
Madrid.

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada.

c) 80105/97.

2. a) Taquillas, modelo esepa y marineria
acuartelamiento.

b) 1.038.
c) Por la totalidad.
d) Ferrol, Cartagena, Cádiz.
e) Tres meses a partir de la fmna del contrato.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. 33.033.000 pesetas.
5. 660.660 pesetas.
6. a) Secretaria Jun'" de Compras Delegada

en el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pio XII, número 83.
c) 28036, Madrid.
d) 379 55 00, extensión 4595.
e) 3795449.
f) 31 de julio de 1997, a las doce horas.

7. a) 8 de agosto de 1997, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Secretaria Junta de Compras Delegada en

el Cuartel General de la Armada; avenida Pio XII,
número 83; Madrid, 28036.

d) Noventa dias, desde la apertura de ofertas.
e) Con las limitaciones del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
f) No procede.

8. a) SalÓn de aetos de Jefatura Apoyo Logís·
tico.

b) Avenida Pio XII, número 83.
c) Madrid.
d) 4 de septiembre de 1997.
e) Diez horas.

9. En sobre de documentación administrativa
deberán adjuntar la que estimen para la evaluación
por la Mesa, según criterios de adjudicación, deberá
entregarse libre de cargo alguno, una muestra de
cada taquilla.

10. Por cuenta de adjudicatarios.
11. 11 de junio de 1997.
Nota: El presente anuncio se ha redac"'do de

conformidad al modelo E. anexo VI, Real Decreto
390/1996, «Boletin Oficial del Estado» número 70.

Madrid 12 de junio de I997.-EI Presidente de
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada.-37.258.

Resolución de la Junta de Compra.. Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que es anuncia concurso para la contrata
ción pública de 8uministl'Os. Expediente
P.S.5j97-1l3.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
Central de Sanidad.

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

c) Número de expediente: P.S.5/97-113.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Generador de oxt-
geno portátil. ,

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes: No procede.


