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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Aire IJor la que se hace púhlica la
adjudicación correspondiente al expediente
número 97/0194 (15.7.168). ntulo:Asisten
CUl técnica digitalización coasis.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995. de 24 de
noviembre. .Boletín Oficial de Defensa» 1/1996.
se ha resuelto. con fecha 12 de septiembre de 1997.
adjudicar dicho expediente a la empresa <A1catel
España. Sociedad Anónima>. por un importe de
12.131.155 pesetas. lo que. con arreglo a lo dis
puesto en el articulo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado. se hace público para
general conocimiento.

Madrid. 16 de septiembre de 1997.-El General·
Jefe. Juan Garay Unibaso.-54.355-E.

Resolución de la División Mecanizada «Bru
nete» número 1 (Centro Financiero) por la
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación número 14/97_

En cumplimiento de 10 dispnesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, el órgano de contratación de esta
DIMZ ha resuelto adjudicar los lotes números 1.
3 y 5 a la empresa Frimer. por un importe de
12.394.000 pesetas. 1.594.000 pesetas y 579.400
pesetas, respectivamente; el10te número 2 a «Camilo
Bellvis. Sociedad Limitada.. por un importe de
2.908.387 pesetas. y el lote número 4 a la empresa
Mofexsa, por un importe de 3.433.860 pesetas.

El Pardo (Madrid). 24 de septiembre de 1997.-EI
Teniente Coronel Jefe del Centro Financiero. Juan
Sáez Revilla.-54.438.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso púhlico para la controtación
de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora..

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

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expedientes: 2C·0001/98.

2E-0001/98. 2E-0002/98. 2E-0003198. 2E-0005/98
Y 2E-0006/98.

2. Objeto del contrato:

a) Combustible y repuestos variOs.
b) Número de unidades a entregar: Ver expe

diente.
c) División por lotes y número: 2C-0001/98.

gasóleo .B.: 2E-0001198.10tes 1 y 2. material ferre
teria; 2E-0002198. lote 1. pÜa8; lote 2. baterias;

lote 3. material electricidad; 2E-0003198. lote l.
efectos navales; lote 2. electrógenos; 2E-0005/98.
lotes l. 2 y 3. ropa y complementos de trabajo.
y 2E-0006/98. lotes I y 2, material de oficina.

d) Lugar de entrega: 2C-OOO1/98. Estación
Radio de Guardamar del Segura, resto de expedien
tes. Servicio de Repuestos del Arsenal de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Ver expediente.

3. Tramitación. procedimiento y forma áe adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación.. Transporte.
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.
2C-0001/98. 6.500.000 pesetas; 2E-0001/98. lote
l. 4.748.001 pesetas. y lote 2. 4.007.689 pesetas;
2E-0002/98. lote l.' 3.819.135 pesetas; lote 2.
3.609.786 pesetas. y lote 3. 5.945.287 pesetas;
2E-0003/98. lote l. 3.973.086 pesetas. y lote 2.
429.500 pesetas; 2E-0005198. lote l. 1.727.015
pesetas; lote 2. 1.794.639 pesetas. y lote 3. 2.525.672
pesetas. y 2E-0006/98. lote l. 6.040.000 pesetas,
Y lote 2. 3.960.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2C-0001/98. no pro
cede; resto de expedientes. 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.
e) 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: Ver punto 8.

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

a) Fecha limite: 3 de noviembre de 1997. a las
doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas
12." y 13." del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de 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: 2E-0001/98. 2E-0002/98.

2E-0003/98. 10 de noviembre de 1997;
2C-OOOI/98. 2E-0005198 y 2E-0006/98. 11 de
noviembre de 1997.

e) Hora: 2E-0001/98. diez horas: 2E-0002198.
diez treinta horas; 2E-0003/98. once horas:
2C-0001/98. diez horas; 2E-0005198.diez ·treinta
hor..s. y 2E-0006/98. once horas.

10. Otras informaciones: Por tratarse de expe
dientes de tramitación anticipada los contratos eon
tendrán la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente en el ejercicio de 1998.

La solvencia económica fmanciera y técnica se
acreditará según el articulo 16.l.a) y 18.a) de
la LCAP. El incumplimiento de la cláusula 15 moti
vará la no aceptación de la óferta. En las ofertas
no se adntitirán opciones.

11. Gastos de anuncios: Por liU"nta de los adju
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 16 de septiembre de
1997.-EI Coronel de Intendencia, Presidente. José
R Femández-Truchaud Otero.-53.976.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
delArsenal de Cartagena por la que se anun
cia concurso púhlico para la contratación
de suministros que se citan. Expedientes:
2E-0004/98,2E-0007/98.

1. Entidad adjudicadora..

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

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expedientes: 2E-0004/98 y

2E-0007198.

2. Objeto del contrato..

a) Material consumible de limpieza.
b) Número de unidades a entregar: Ver expe

diente.
c) División por lotes y número: 2E-0004198.

lotes l. insecticidas. limpiametales y otros limpia
dores; lotes 2. 3. 4. 5 y 6. detergentes y otros pre
parados de limpie~2E-0007198. lote 1. papel higié
nico industrial y otros articulos de celulosa: lote
2. eseobas. cepilios y otros útiles de limpieza; lote
3. bolsas de basura: lote 4. cubos, recogedores y
otros accesorios; lote 5, trapos de'limpieza.

d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos del
Arsenal de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Ver expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitaCión: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (IVA
inclutdo). 2E·0004/98. importe total. 28.517.440
pesetas. según detalle: Lote l. 6.376.000 pesetas.
lote 2. 5.902.500 pesetas; lote 3, 3.780.000 pesetas;
lote 4. 3.677.500 pesetas. lote 5. 2.437.440 pesetas.
y lote 6. 6.344.000 pesetas; 2E-0007/98, importe
total, 26.902.750 pesetas, según detalle: Lote l.
3.108.000 pesetas; lote 2. 10.811.000 pesetas. lote
3. 6.200.000 pesetas; lote 4. 2.515.000 pesetas. y
lote 5. 4.268.750 pesetas.

5. Garantías: Provisional 2 por 100 del pre
supuesto base.

6. Obtención de documentación e informaCión:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.


