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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Par-
que de Automóviles número 4.

c) Número de expediente: 2P-00001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de los
vehículos del Parque de Automóviles número 4
durante el año 2001.

b) División por lotes y número: Lote número 1,
reparación de vehículos semirremolque FN-4496-R
y camión «Renault» FN-4594; lote número 2, repa-
ración de autobús «Pegaso» FN-4383, camión de
basura «Renault» FN-4611, camión FN-4640 y auto-
bús urbano FN-4643, y lote número 3, reparación
de camión «Pegaso» FN-4395, camión grúa «Dodge»
FN-4457, camión «Ebro» FN-4629, volquete
«Ebro» FN-4668, volquete «Ebro» FN-4744 y
camión FN-4996.

c) Lugar de ejecución: Parque de Automóviles
número 4 (carretera Algameca, sin número, Car-
tagena).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.277.000 pesetas,
según lotes: Lote número 1, 3.450.000 pesetas; lote
número 2, 3.948.000 pesetas, y lote número 3,
3.864.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 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.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncomp
Uext.mde.es. Internet: www.armada.mde.es/org.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: 20290 Cartagena

(Murcia).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena 30290 (Murcia).
d) Fecha: 9 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones. Acreditación de sol-
vencias: Solvencia económica y financiera, artículo
16.1.a) del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas; solvencia técnica,
artículos 19.a) y 19.e) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En el sobre número 2 se aportará la información
necesaria para la valoración de los criterios de adju-
dicación de la cláusula séptima.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Cartagena, 31 de mayo de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—31.887.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 028/01 para
la adquisición de gas butano y gas propano.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 028/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de gas

butano y gas propano.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 75/01, de 28
de marzo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 110.000.000 de pesetas
(impuestos incluidos).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Repsol Butano, Sociedad Anó-

nima» (lote 1, 18.000.000 de pesetas; lote 2,
92.000.000 de pesetas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.000.000 de

pesetas (impuestos incluidos).

Madrid, 5 de junio de 2001.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&31.990.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se adjudica el expediente 433/00 para
la adquisición de prendas de punto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 433/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pren-

das de punto.
c) Lotes: Seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 26/01, de 31
de enero de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 124.208.500 pesetas
(IVA incluido).


