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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora.

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

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00162/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial diverso para el Centro de Buceo de la Armada.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Manómetro submarinos y otros
(C.N.P.A.: 35.11.10.00).

Lote número 2: Cámara de fotos digital y otros
(C.N.P.A.: 35.11.10.00).

c) Lugar de ejecución: Servicio de repuestos del
Arsenal de Cartagena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 20 de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
117.075,70 euros, (exento de IVA), según lotes:

Lote número 1: 33.409 euros.
Lote número 2: 83.666,70 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

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: Cartagena, 30290.
d) Teléfono: 96 812 70 00, (extensión 52368).
e) Telefax: 96 812 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de octubre de 2002, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
relacionados en el artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia técnica o profesional se acreditará
mediante relación de los principales suministros
efectuados durante los últimos tres años, indicán-

dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos [artículo 18.a)] del citado
texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre
de 2002, a las trece 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: Cartagena, 30290.

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: Unidad de Contratación del Arsenal
de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de octubre de 2002.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: En el sobre número 2
se aportará la documentación que estimen necesaria
para efectuar la evaluación conforme a los criterios
reseñados en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Cartagena, 12 de septiembre de 2002.—El Coronel
de Intendencia Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—&40.999.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefac-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00159/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mue-
bles y electrodomésticos para la Estación de Radio
de Guardamar.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Muebles (C.N.P.A.: 36.1).
Lote número 2: Electrodomésticos (C.N.P.A.: 29.7).

c) Lugar de ejecución: Estación Radio Guar-
damar del Segura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Sesenta días desde la formalización del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
48.305,13 euros, IVA incluido, según lotes:

Lote número 1: 44.908,00 euros.
Lote número 2: 3.397,13 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato.

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: Cartagena, 30290.
d) Teléfono: 96 812 70 00, extensión: 52368.
e) Telefax: 96 812 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de octubre de 2002, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia económica y
financiera se acreditará por cualquiera de los medios
relacionados en el artículo 16 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La solvencia técnica o profesional se acreditará
mediante relación de los principales suministros
efectuados durante los últimos tres años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado,
a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos artículo 18.a) del citado
texto refundido.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre
de 2002, a las trece 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: Cartagena, 30290.

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: Unidad de Contratación del Arsenal
de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de octubre de 2002.
e) Hora: Once.
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10. Otras informaciones: En el sobre número 2
se aportará la documentación que estimen necesaria
para efectuar la evaluación conforme a los criterios
reseñados en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Cartagena, 12 de septiembre de 2002.—El Coronal
de Intendencia Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—&41.000.

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mica Administrativa Región Militar Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económica Administrativa de la Región Militar Sur.

c) Número de expediente: 2/0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para el personal Militar de la
Plaza de Sevilla y de la Zona Militar de Ceuta,
durante el primero y segundo trimestre del año 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
un millón trescientos treinta y dos mil setecientos
treinta y cinco euros con catorce centésimas de
euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de las
cantidades estimativas de cada uno de los Grupos
a los que presente propuesta económica, constituida
en las formas que establece el artículo 35 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 y artículo 61 del R. G.
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Contratación, JIEA Región
Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de La Borbolla, 27-29.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 423 40 11, extensión 4483,

y 95 424 84 83.
e) Telefax: 95 424 81 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, según lo especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Aquellas documentaciones que adolezcan de cual-
quier requisito exigido, en la apertura de sobres de
documentación, serán desestimadas, rechazándose
las ofertas económicas correspondientes que que-
darán fuera de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1 Entidad: Sección Contratación JIEA Región
Militar Sur.

2 Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
3 Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla».

b) Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Según se especifica en el apartado

10 de este anuncio.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: El acto público de la
licitación de todas las Plazas se iniciará a las nueve
horas en la Sala de Juntas del Acuartelamiento «La
Borbolla», en el domicilio indicado anteriormente
y en los días siguientes: Plazas de Ceuta y Sevilla:
27 de noviembre.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.—El Jefe de
Contratación.—&41.954.

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mica Administrativa Región Militar Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económica Administrativa Región Militar Sur.

c) Número de expediente: 2/0007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para el personal militar de las
distintas Residencias Militares de Región Militar
Sur, durante el primero y segundo trimestre del
año 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Un millón ciento catorce mil setecientos noventa
y un euros con veintinueve décimas de euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 de las
cantidades estimativas de cada uno de los grupos
a los que presente propuesta económica, constituida
en las formas que establece el artículo 35 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 y artículo 61 del R. G.
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Contratación, JIEA Región
Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de La Borbolla, 27 y 29.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95 423 40 11. Ext.: 4483 y

95 424 84 83.
e) Telefax: 95 424 81 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, según lo especificado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviem-
bre de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Aquellas documentaciones que adolezcan de cual-
quier requisito exigido, en la apertura de sobres de
documentación, serán desestimadas, rechazándose
las ofertas económicas correspondientes que que-
darán fuera de la licitación.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección Contratación JIEA Región

Militar Sur.
2.o Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla».

b) Domicilio: Avenida La Borbolla, 27-29.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: Según se especifica en el apartado 10

de este anuncio.
e) Hora: Nueve horas.

10. Otras informaciones: El acto público de la
licitación de todas las Plazas se iniciará a las nueve
horas en la Sala de Juntas del acuartelamiento «La
Borbolla», en el domicilio indicado anteriormente
y en los días siguientes:

Residencias Plaza de Málaga y Archena: 2 de
diciembre.

Residencias Plazas de Cádiz, Sevilla y Patronato
Militar de Ronda: 3 de diciembre.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de septiembre de 2002.—El Jefe de
Contratación.—&41.953.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra, por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público
correspondiente al expediente GC 33/02-D,
JCD-36.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del E. T.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL del E. T.

c) Número de expediente: GC 33/02-D,
JCD-36.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de racio-

nes individuales de campaña.
c) Lotes:

Lote 1: Módulos de desayuno, «A» Ric, «B» Ric
y módulos pan, galleta.

Lote 2: Raciones de emergencia y refuerzos espe-
ciales Ric.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 6 de junio de 2002.

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: 4.529.725,50 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 2002.
b) Contratistas: UTE «Alonso Hipercás» y «Jo-

mipsa y Teógenes Ruiz, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.484.934,50 euros.

Madrid, 10 de septiembre de 2002.—El General
Vicepresidente.—&41.184.


