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El plazo de presentación de ofertas finalizará el
vigésimo sexto día natural, contados a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre número 2 (oferta económica)
se celebrará a las doce horas del primer día hábil
transcurridos treinta y cinco días naturales desde
la publicación, en el salón de actos de la Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste,
calle Campo de la Estrada, 10, 15001 A Coruña.

8. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

9. Documentación a aportar: Como se indica
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas del expediente.

A Coruña, 18 de mayo de 1998.—El Coronel Inge-
niero Comandante, José María Cidoncha Tou-
bes.—&29.102.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para contratar las obras del expediente
299981140039-042.

1. Objeto: Proyecto de acondicionamiento de
suelos, puertas y ventanas del pasillo y aseos de
la compañía de servicios de la UCGR. Acuarte-
lamiento de Atocha, A Coruña.

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Pro-
cedimiento abierto-subasta.

3. Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
4. Plazo de ejecución: Noventa días.
5. Fianzas: Provisional, 120.000 pesetas. Defi-

nitiva, 240.000 pesetas.
6. Departamento al que deben solicitar informa-

ción y presentación de proposiciones: Comandancia
de Obras RMN, calle Campo de la Estrada, 10,
15001 A Coruña. Teléfono: (981) 20 25 00.
Fax: (981) 22 90 79.

El plazo de presentación de ofertas finalizará el
vigésimo sexto día natural, contados a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Apertura de proposiciones: El acto público de
apertura del sobre número 2 (oferta económica)
se celebrará a las doce horas del primer día hábil
transcurridos treinta y cinco días naturales desde
la publicación, en el salón de actos de la Coman-
dancia de Obras de la Región Militar Noroeste,
calle Campo de la Estrada, 10, 15001 A Coruña.

8. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

9. Documentación a aportar: Como se indica
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas del expediente.

A Coruña, 18 de mayo de 1998.—El Coronel Inge-
niero Comandante, José María Cidoncha Tou-
bes.—&29.101.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La
Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de la Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: T-02004-P-98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: T-02004-P-98: Pro-
yecto de reparación de pantanales-estación naval
Puntales.

b) División por lotes y número: Se ofertará por
el total del expediente.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
e) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe del
expediente T-02004-P-98: 97.896.394 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada, Arse-
nal 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) Fax: (956) 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 1998, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Ver pliego de bases.

b) Otros requisitos: Ver pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 6 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada. Arse-
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

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) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de la Carraca.

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 14 de julio de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación. La solvencia económico-finan-
ciera y técnica se acreditará según los artícu-
los 16.1 a) y 18 a) de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, 3 de junio de 1998.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&30.770.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación 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 de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Números de expedientes: 2E-04010-S-98,
2E-04011-S-98, 2E-02006-S-98, 2E-02007-S-98,
2V-01047-S-98, 2V-01048-S-98 y N-00118-A-98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2E-04010-S-98:
Lubricantes y combustibles; 2E-04011-S-98: Desen-
grasante descarbonizante y otras para serv. com-
bustibles; 2E-02006-S-98: Repuestos de vehículos

de combate para Tercio Armada; 2E-02007-S-98:
Repuestos de vehículos de combate para el Tercio
Sur; 2V-01047-S-98: Fiambres; 2V-01048-S-98:
Artículos de pastelería frescos, y N-00118-A-98:
Materiales comunes en general para el B/E «Juan
S. Elcano».

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

c) División por lotes y número: Se ofertará por
el total del expediente.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe de los
expedientes: 2E-04010-S-98: 7.618.700 pesetas;
2E-04011-S-98: 7.142.000 pesetas; 2E-02006-S-98:
7.000.000 de pesetas; 2E-02007-S-98: 3.000.000 de
pesetas; 2V-01047-S-98: 9.500.000 pesetas;
2V-01048-S-98: 3.500.000 pesetas, y N-00118-A-98:
15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote para el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada, Arse-
nal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 1998, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día: 2E-04010-S-98: 3 de julio de 1998;
2E-04011-S-98: 3 de julio de 1998; 2E-02006-S-98:
3 de julio de 1998; 2E-02007-S-98: 3 de julio
de 1998; 2V-01047-S-98: 3 de julio de 1998;
2V-01048-S-98: 3 de julio de 1998, y N-00118-A-98:
6 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Entidad: Junta de
Compras Delegada, Arsenal de La Carraca,
11100 San Fernando (Cádiz).

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) Admisión 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: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de La Carraca.

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 2E-04010-S-98: 10 de julio de 1998;

2E-04011-S-98: 10 de julio de 1998; 2E-02006-S-98:
10 de julio de 1998; 2E-02007-S-98: 13 de julio
de 1998; 2V-01047-S-98: 13 de julio de 1998;
2V-01048-S-98: 13 de ju l io de 1998, y
N-00118-A-98: 14 de julio de 1998.

e) Hora: 2E-04010-S-98: Diez; 2E-04011-S-98:
Diez treinta; 2E-02006-S-98: Once; 2E-02007-S-98:
Diez; 2V-01047-S-98: Diez treinta; 2V-01048-S-98:
Once, y N-00118-A-98: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación. La solvencia económico-finan-
ciera y técnica se acreditará según los artículos 16.1,


