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11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—&15.576.

Resolución del Arsenal Militar Ferrol por la
que se anuncia concurso público para el
suministro de material contra incendios para
el buque LPD-2 «Castilla». 2L-0009/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada. Arsenal Ferrol.
c) 2L-0009/99.
2. Objeto del contrato:

a) Cascos y trajes contraincendios y equipos
antillama.

b) Tres lotes.
c) ESEPA-CISI-Ferrol.
d) Antes del 31 de diciembre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuestos base de licitación: Lote 1,

1.470.000 pesetas (8.834,88 euros); lote 2,
6.910.820 pesetas (41.534,86 euros); lote 3,
1.287.000 pesetas (7.735,03 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1, 29.400 pesetas
(176,69 euros); lote 2, 138.216 pesetas (830,70
euros); lote 3, 25.740 pesetas (154,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 18 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 18 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 24 de mayo de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario

Arsenal de Ferrol, 31 de marzo de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—15.630.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por la
que se anuncia concurso público para la adqui-
sición de repuestos y materiales para vehículos
de combate. Expediente E-0045-A/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) E-0045-A/99.
2. Objeto del contrato:

a) Adquisición repuestos y materiales para
vehículos de combate.

b) Cinco lotes.
c) Tercio Norte.
d) Antes del 31 de octubre de 1999 o cuando

se agote el importe límite del expediente.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 4.550.000 pesetas

(27.346,05 euros).

Lote 1: 300.000 pesetas (1.803,04 euros); lote 2:
1.500.000 pesetas (9.015,18 euros); lote 3:
2.200.000 pesetas (13.222,26 euros); lote 4: 300.000
pesetas (1.803,04 euros), y lote 5: 250.000 pesetas
(1.502,53 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: 6.000 pesetas
(36,06 euros); lote 2: 30.000 pesetas (180,30 euros);
lote 3: 44.000 pesetas (264,45 euros); lote 4: 6.000
pesetas (36,06 euros), y lote 5: 5.000 pesetas (30,05
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 31 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 1 de junio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 6 de abril de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&15.572.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para la
adquisición de material para varada regla-
mentaria de embarcaciones del tren naval
ENM. Expediente V-0049-A/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) V-0049-A/99.
2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de material para la realización
de varada reglamentaria de embarcaciones del tren
naval.

b) Tres lotes.
c) Tren naval de la Escuela Naval Militar.
d) Un mes a contar desde el día siguiente al

de formalización del contrato.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 3.092.591 pesetas

(18.586,85 euros).

Lote 1: 2.053.475 pesetas (12.341,63 euros);
lote 2: 520.730 pesetas (3.129,65 euros), y lote 3:
518.386 pesetas (3.115,57 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: 41.069 pesetas
(246,83 euros); lote 2: 10.415 pesetas (62,60 euros),
y lote 3: 10.368 pesetas (62,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.

d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 31 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 31 de mayo de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 4 de junio de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 6 de abril de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&15.566.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para
mantenimiento de motores eléctricos de
buques . Expedientes I -0047-P/99;
I-0048-P/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada, Arsenal Ferrol.
c) I-0047-P/99; I-0048-P/99.
2. a) Servicios (abierto hasta agotar el crédito

autorizado).
b) Motores eléctricos fragatas (I-0047-P) y

patrulleros (I-0048-P).
c) Un solo lote para cada expediente.
d) Fragatas «Clase Baleares» y patrulleros de

la zona.
e) Hasta agotar el presupuesto máximo hasta

el 31 de octubre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base licitación: 12.000.000 de

pesetas (72.121,45 euros) para el I-0047-P/99 y
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros) para el
I-0048-P/99.

5. Garantías: 240.000 pesetas (1.442,43 euros)
para el I-0047-P/99 y 80.000 pesetas (480,81 euros)
para el I-0048-P/99.

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval-15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 1 de junio de 1999.

7. a) Calificación del sector eléctrico-electró-
nico y título de instalador autorizado por el Minis-
terio de Industria.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 1 de junio de 1999, a las trece horas.
b) La exigida en la cláusula 10 (PCAP).
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del servicio.
e) Se ajustará a los PCAP.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 7 de junio de 1999.
e) Once horas.


