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9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los

Pliegos de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas.

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

Cartagena, 16 de junio de 2004.—Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Jesús González González.—33.197.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de la siguiente obra: Traslado de
instalaciones y demolición de edificaciones
del Centro de Transformación «Artillería»
y grupos electrógenos de emergencia del
Arsenal de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Instalaciones Navales.
c) Número de expediente: RM-3379-P-04-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de las ins-
talaciones y demolición de edificaciones del centro
de transformación «Artillería» y grupos electrógenos
de emergencia del Arsenal de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Arsenal de Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cien días, que empezará a contar a partir
del día siguiente al de la fecha del acta de com-
probación del replanteo, si no tuviese reservas o,
en caso contrario, al siguiente de la notificación
al contratista del acto formal, autorizando el comien-
zo de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 224.924,28 euros (IVA incluido).

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, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 52368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo I, subgrupo 5, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 26.o día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

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, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los

Pliegos de Clásusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas.

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

Cartagena, 16 de junio de 2004.—Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Jesús González González.—33.227.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia Subasta Pública para la con-
tratación de la siguiente obra: Proyecto bási-
co y de ejecución de reforma y adecuación
de varios locales en plantas baja y primera
del edificio de Servicios Generales para la
creación de las nuevas dependencias del
Organo de Apoyo a Personal en Cartagena
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

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

tura de Instalaciones Navales.
c) Número de expediente: RM-3438-P-04-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de
ejecución de reforma y adecuación de varios locales
en plantas baja y primera del edificio de Servicios
Generales para la creación de las nuevas depen-
dencias del Órgano de Apoyo a Personal en Car-
tagena (Murcia).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Servicios Generales.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Máximo setenta y cinco días a contar desde
el día siguiente al de la firma del acta de com-
probación del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 163.193,50 euros (IVA incluido).

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, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 52368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que la de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo 4 a 6, Categoría D
y Grupo J, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del 26.o día natural contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

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, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
e) Admisión de variantes (concurso): No pro-

cede.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los

Pliegos de Clásusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas.

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

Cartagena, 16 de junio de 2004.—Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
Jesús González González.—33.228.

Resolución de la Delegación Regional de la
Junta secundaria de enajenaciones y liqui-
dadora de material del Ejército del Aire en
Albacete, (Maestranza Aérea de Albacete)
por la que se anuncia la enajenación median-
te subasta de varios lotes de material inútil
(vehículos y material diverso).

1. Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de
la Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ejército del Aire en Albacete.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Objeto de la adjudicación: 35 lotes de material

inútil, relacionados en el Pliego de Condiciones de
la 3/04.

4. Posibilidades de licitación: Por cada uno de
los lotes independientemente.

5. Precio tipo: El que para cada uno de los lotes
se indica en el Pliego.

6. Lugar donde están depositados los lotes: 22
lotes en la Maestranza Aérea de Albacete, 1 lote
parte en la Maestranza Aérea de Albacete y parte
en la Academia General del Aire de San Javier
(Murcia), 11 lotes en la Academia General del Aire
de San Javier (Murcia) y 1 lote en la Base Aérea
de Alcantarilla (Murcia), según se indica en el Plie-
go. Los lotes podrán ser visitados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado y hasta el momento límite
de presentación de proposiciones, siendo impres-
cindible para la visita del contacto previo al efecto
según lo previsto en el Pliego de Condiciones.

7. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Albacete (SEPO). Carretera de
las Peñas, Kilómetro 3,800. 02071 Albacete. Teléfono
967-223800 Extensión 392. Fax 967225236.

8. Garantía provisional: El 20 por 100 del precio
tipo fijado en el Pliego para cada uno de los lotes.

9. Proposición económica: Irá en sobre cerrado
y conforme al modelo del anexo II del Pliego de
Condiciones.

10. Documentación administrativa: Irá en sobre
cerrado y distinto al de la proposición económica.

11. Plazo y lugar de presentación de proposi-
ciones: Hasta las 09:00 horas del día 2 de septiembre
de 2004, sin perjuicio de lo indicado en la cláu-
sula 10 del Pliego de Condiciones, en el mismo
lugar indicado en el punto 7 para obtención de
documentación.


