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2. Objeto del contrato:

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

miento específico avión EF-18 para sistema segui-
miento vida, piezas, motor y fatiga

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 92.988.591 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Consultores de Sistemas de

Aeronáutica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.988.591 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 2001.—El Coronel
Subdirector accidental de Contratación, Jesús Sán-
chez-Valiente Portillo.—&587.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de las prestaciones compren-
didas en el expediente 020001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 020001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte marítimo
interinsular Mallorca-Cabrera.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Unidad Apoyo Logístico

LXXI (PLM M).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2002, según
necesidades marcadas por la PLM M.

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, 36.060 euros.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI (Sec-
ción Administración).

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86; extensiones, 4790
y 4793.

e) Telefax: 971 42 71 19.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 28 de enero de 2002.

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: 31 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI
(Sección Administración).

2.o Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kiló-
metro 1,8 (Son Tous).

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2002.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-

tro 1,8 (Son Tous).
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 4 de febrero de 2002.
e) Hora: Doce.

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

Palma de Mallorca, 28 de diciembre de 2001.—El
Teniente Coronel Jefe, Antonio Gutiérrez Mar-
tín.—&569.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los expe-
dientes: 2S-01001-A-02 y T-03000-A-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Números de expedientes: 2S-01001-A-02 y
T-03000-A-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2S-01001-A-02: Contratación de un servicio de
retirada, transporte y reciclado/eliminación de los
residuos peligrosos depositados en el Arsenal de
La Carraca, así como en ocasiones puntuales en
Dependencias de la Zona Marítima del Estrecho.

T-03000-A-02: Adquisición de materiales, repues-
tos de electricidad y pertrechos industriales que se
necesitan para la ejecución de obras incidentales
en Dependencias de la Zona Marítima del Estrecho.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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

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

2S-01001-A-02: Concurso.
T-03000-A-02: Subasta.

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

2S-01001-A-02: 60.121,21 euros.
T-03000-A-02:

Lote 1: 108.182,17 euros.
Lote 2: 72.121,45 euros.

5. Garantía provisional:

2S-01001-A-02: El 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

T-03000-A-02: El 2 por 100 del presupuesto de
cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

d) Teléfono: 956 59 94 35.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 28 de enero del 2002, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. 2S-01001-A-02: Certificado que acre-
dite a la empresa como gestor autorizado para la
gestión de residuos tóxicos y peligrosos.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca (sala de juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 7 de febrero de 2002.
e) Horas:

2S-01001-A-02: Diez.
T-03000-A-02: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su riesgo la obtención de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 9 de enero de 2002.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—1.185.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
del servicio de sostenimiento de redes de
datos para el Centro de Apoyo Informático
de la Zona Marítima del Cantábrico.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: CM-5100-P/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de sosteni-
miento de redes de datos.

b) División por lotes y número: Uno (1).
c) Lugar de ejecución: Centro de Apoyo Infor-

mático de la Zona Marítima del Cantábrico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mínimo de 1.455 horas, a desarrollar
hasta el 31 de diciembre de 2002, en caso de acuerdo
entre las partes el contrato podrá prorrogarse con-
forme a lo previsto en el punto 1 del artículo 198
del Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
cuarenta y ocho mil ochenta euros con noventa
y siete céntimos (48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: Novecientos sesenta y
un euros con sesenta y dos céntimos (961,62 euros).


