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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

14921 Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de movimiento y arrastre,
carga,  descarga y l impiezas incidentales en Jefatura de
Aprovis ionamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00212/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de movimiento y arrastre, carga, descarga y
limpiezas incidentales.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde 1 de julio de

2009 a 30 de noviembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 62.171,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 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: 968567862
e) Telefax: 968127409
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que la de

presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 15.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 de Cartagena.
2. Domicilio: Calle Real, s/n.
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3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

(concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

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 pliegos de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/
contratos.

Cartagena, 28 de abril de 2009.- El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, Gregorio Cañavate Díaz.
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