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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 subasta pública para
la contratación de suministro e instalación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Contratación del
Arsenal Militar de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura Industrial del Arsenal.

c) Número de expediente: G-1195-P-2002-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación equipos Inmarsat Mini-M en los cazaminas,
«Segura», «Sella» y «Tambre».

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En los cazaminas «Segura»,

«Sella» y «Tambre». Base de estacionamiento: Arse-
nal Militar de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cuarenta y siete mil trescientos veintinueve euros
con setenta y un céntimos (47.329,71 euros).

5. Garantía provisional: Novecientos cuarenta
y seis euros con cincuenta y nueve céntimos (946,59
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena

Naval.
d) Teléfono: 968/127000, extensión 52368.
e) Telefax: 968/127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de abril de 2002, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La solvencia financiera y económica
se acreditará por cualquiera de los medios relacio-
nados en el artículo 16.1.a) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia técnica se acreditará por cualquiera
de los medios relacionados en el artículo 18 del
citado texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril
de 2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, sin número.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena

Naval.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 15 de abril de 2002.
e) Hora: Once.

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

Cartagena, 21 de marzo de 2002.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—&10.657.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico anunciando licitación de
subasta.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
c) Número de expediente: 299021140037.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto, reparación

del sistema del aire acondicionado de la Academia
General Militar (Zaragoza).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
265.189,31 euros.

5. Garantía provisional: 5.303,79 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE

Pirenaico.
b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
c) Localidad y código postal: 50007.
d) Teléfono: 976 38 24 11.
e) Telefax: 976 38 13 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las trece horas del vigésimo sexto
día, contados a partir de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Según pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del vigésimo sexto día, contados a partir de
la publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico.

2.o Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
3.o Localidad y código postal: 50007.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

treinta días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.

Zaragoza, 14 de marzo de 2002.—El Coronel Inge-
niero Jefe, Antonio Suñén Hernández.—&9.645.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-056/02-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cua-

tro furgonetas «Sprinter 208-D», Combi/300.
c) Lote: Por la totalidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado (bienes de utili-

zación común por la administración).
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 74.575 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Comercial Mercedes Benz,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.575 euros.

Madrid, 15 de marzo de 2002.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&9.786.


