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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria y material para el servicio de alimen-
tación, por un importe de 306.160 euros.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro
carros de transporte regeneradores de alimento, una
lavadora, seis carros neutros dispensadores de pla-
tos, siete estanterías y una maquina de aire acon-
dicionado.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
Gómez Ulla.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la firma
del contrato y siempre antes del 31 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
(euros), es el indicado en el punto 2.a).

5. Garantía provisional: 6.123,20 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 21 de
junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación. Hospital Militar Gómez Ulla.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar Gómez Ulla.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid, 20847.
d) Fecha: 28 de junio de 2002.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones. Lugar de apertura de
ofertas: Aulas 1 y 2, primera planta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
29 de abril de 2002.

Madrid, 21 de mayo de 2002.—El Capitán Secre-
tario.—&22.447.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando licitación de concurso. Expe-
diente 100302002800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 100302002800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la edición de un folleto y la elaboración de
un CD-ROM, además de un vídeo intermedio de
trabajo, institucionales sobre la industria de defensa
en España.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del contrato hasta el 17
de diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
92.500 euros.

5. Garantía provisional: 1.850 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación de la DGAM. Ministerio de Defensa. Hora-
rio, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se ajustarán a los requisitos exigidos en las cláu-
sulas 8 y 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, pri-
mera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de Defen-
sa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El cuarto día hábil, contado a partir

de la fecha límite de presentación de ofertas; caso
de ser sábado la apertura de ofertas se llevaría a
cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: 766,89.

Madrid, 20 de mayo de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&21.792.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico por la que se
anuncian los concursos de suministro que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
LXXXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 8204-02, 8205-02,
8206-02 y 8207-02.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de repues-

tos de vehículos V/M y suministro de materias
primas.

c) División por lotes y número:
Lote número 1/8205. Repuestos vehículos

«Land-Rover», «Nissan», «Ebro».
Lote número 2/8205. Repuestos vehículos «Pe-

gaso-Iveco».
Lote número 3/8205. Repuestos vehículos ser-

vicios y maquinaria pesada.
Lote número 1/8206. Maderas, hierros, pintu-

ras, etc.
Lote número 2/8206. Material de ferretería, tapi-

cería, guarnicionería, etc.
Lote número 1/8207. Reposición de maquinaria.
Lote número 2/8207. Reposición herramientas

de mano.
Lote número 3/8207. Material de almacenamiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): Expediente 8204-02 19.385,64 euros; expe-
diente 8205-02 57.014,80 euros; expediente
8206-02 81.998,96 euros y expediente 8207-02
60.101,21 euros

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada lote
al que se opte.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Administración Unidad

de Apoyo Logístico LXXXII.
b) Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin número.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

G. C., 35009.
d) Teléfono: 928475295.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sección de Administración. Unidad

de Apoyo Logístico LXXXII.
2. Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin número.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de

G. C., 35009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico

LXXXII.
b) Domicilio: Calle Coronel Rocha, sin número.
c) Localidad: Las Palmas de G. C.
d) Fecha: 21 de junio de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de
2002.—El Capitán Jefe Interino de la Sección de
Administración.—&21.774.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de adquisición de uni-
formidad que no requiere medida para los
Alumnos de la XXIX Promoción de la EBS.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Academia General Básica de

Suboficiales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SADME/GESECON.
c) Número de expediente: 169/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uni-

formidad que no requiere medida para los Alumnos
de la XXIX Promoción de la EBS.

c) Lote: 10 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 266, de 6 de noviembre
de 2001.

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 (euros), 212.098,67
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 2002.
b) Contratistas: Lotes 1, 6 y 7, «El Corte Inglés,

Sociedad Anónima»; lote 2, «Amhper Hijos, Socie-
dad Limitada»; lotes 3 y 4, desiertos; lotes 5 y 8,
«Guarnicionería Roal, Sociedad Anónima»; lote 9,
Francisco Melgosa Pérez y lote 10, «Adarga Sumi-
nistros y Servicios, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 23.891,95

euros; lote 2, 22.184,47 euros; lotes 3 y 4, desiertos;
lote 5, 33.961,44 euros; lote 6, 14.580,20 euros;
lote 7, 29.546,23 euros; lote 8, 17.461,42 euros;
lote 9, 19.746,76 euros y lote 10, 50.725,42 euros.

Tremp (Lleida), 9 de mayo de 2002.—El Coronel
Director, José Manuel Berganzo Zaera.—&21.763.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de adquisición de uni-
formidad a medida para los Alumnos de la
XXIX Promoción de la EBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME/GESECON.

c) Número de expediente: 168/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uni-

formidad a medida para los Alumnos de la XXIX
Promoción de la EBS.

c) Lote: 5 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 266, de 6 de noviembre
de 2001.

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 (euros), 218.151,92
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 2002.
b) Contratistas: Lote, 1, «Confecciones J.J. 48,

Sociedad Limitada»; lote 2, Antonio Gabardós Mon-
tañés; lotes 3 y 4, «Diseño&Costura 96, Sociedad
Limitada» y lote 5, «Zuniss, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1, 40.421,07
euros; lote 2, 3.882,39 euros; lote 3, 12.092,94 euros;
lote 4, 76.490,81 euros, y lote 5, 85.261,44 euros.

Tremp (Lleida), 9 de mayo de 2002.—El Coronel
Director, José Manuel Berganzo Zaera.—&21.764.

Resolución del Órgano Territorial de Baleares,
OTERBAL, para el anuncio de la adjudi-
cación del concurso público de contratación
de los servicios de bar-cafetería y servicio
de atenciones protocolarias internas en la
Residencia Logística Militar de Oficiales y
Suboficiales, edificio de Oficiales, de Palma
de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano Territorial de Baleares,
OTERBAL.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Centros.

c) Número de expediente: 219802000001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Prestación de los

servicios de bar-cafetería y servicio de atenciones
protocolarias internas en la Residencia Logística
Militar de Oficiales y Suboficiales, edificio de Ofi-
ciales, de Palma de Mallorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de fecha 16 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total, 30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 2002.
b) Contratista: Graciela Quesada Salvá.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No lleva importe.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2002.—El Bri-
gada Secretario de la OTERBAL.—&22.599.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente: 30/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 30/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de útiles
y herramientas.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
ciento ochenta mil trescientos tres euros con sesenta
y tres céntimos.

5. Garantía provisional: Según especifica en el
PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11 (extensión 6400).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la publicación
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados A, B y C.

2. Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Según esta-
blece el PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMA-
SA 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—Agustín Ricardo
Azábal Huertos.—21.985.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente: 31/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 31/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de herra-
mientas del lote de abordo.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
ciento ochenta mil trescientos tres euros con sesenta
y tres céntimos.

5. Garantía provisional: Según especifica en el
PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11 (extensión 6400).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la publicación
de este anuncio.


