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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3235-P-2002-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones frigoríficas factoría de subsistencias. Cla-
sificación nacional de productos por actividades:
45.3.

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

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Veintitrés mil novecientos treinta euros con ochenta
céntimos, IVA incluido, con arreglo a las siguientes
anualidades: Año 2002: 11.965,40 euros. Año 2003:
11.965,40 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: 30290 Cartagena

Naval.
d) Teléfono: 968127000, extensión 52368.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2002, a las catorce 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 mediante la justificación de
la existencia de una póliza de responsabilidad civil
y daños a terceros, con un riesgo mínimo de
300.506,05 euros por siniestro [artículo 16.1.a) del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas].

La solvencia técnica o profesional se acreditará
por los medios establecidos en los artículos 19.a)
y 19.e) del citado texto refundido, y, además, como
condición indispensable, que la empresa contratante

esté inscrita en la Dirección General de Industria,
Energía y Minas como empresa instaladora y man-
tenedora de instalaciones frigoríficas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal Militar de Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: 30290 Cartagena

Naval.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 11 de julio de 2002.
e) Hora: A las once treinta.

10. Otras informaciones: En el sobre número 2
se aportará la información necesaria para la valo-
ración de los criterios de adjudicación indicados
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Cartagena, 19 de junio de 2002.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—&30.668.

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3248-P-2002-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
alcantarillado y fosas sépticas dependencias cabe-
cera zona marítima del Mediterráneo. Clasificación
nacional de productos por actividades: 40.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Arsenal Militar de Car-

tagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Veintidós mil ochocientos cuarenta y cuatro euros
con cincuenta céntimos, IVA incluido, con arreglo
a las siguientes anualidades: Año 2002: 11.422,25
euros. Año 2003: 11.844,25 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: 30290 Cartagena

Naval.
d) Teléfono: 968127000, extensión 52368.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2002, a las catorce 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 mediante la justificación de
la existencia de una póliza de responsabilidad civil
y daños a terceros, con un riesgo mínimo de
300.506,05 euros por siniestro [artículo 16.1.a) del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas].

La solvencia técnica o profesional se acreditará
por los medios establecidos en los artículos 19.a)
y 19.e) del citado texto refundido, y además se exi-
girá el IAE en limpieza de alcantarillado.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
2002, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal Militar de Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: 30290 Cartagena

Naval.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
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c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 11 de julio de 2002.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: En el sobre número
2 se aportará la información necesaria para la valo-
ración de los criterios de adjudicación indicados
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

Cartagena, 19 de junio de 2002.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—&30.669.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se anuncia el concurso público para la adqui-
sición de mobiliario en la Residencia Militar
de Descanso «Baluarte», sita en Ferrol (A
Coruña).

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de
Tierra (DIAPER).

c) Número de expediente: 20907215800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario para la
Residencia Militar de Descanso «Baluarte», sita en
Ferrol (A Coruña), dependiente de la DIAPER.

b) Número de unidades a entregar: Las refle-
jadas en el anexo I (pliego de prescripciones téc-
nicas).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláusula

22 del pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusula

23 del pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.070,84 euros.

5. Garantía provisional: Según cláusula 16 del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 03 52 /09 14. Extensión

216.
e) Telefax: 91 544 97 95.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los determinados en los pliegos de base.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica de la Dirección
de Asistencia al Personal.

2. Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.

c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: Al séptimo día hábil a partir de la

fecha de finalización de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 11 de junio de 2002.—Fernando de Lecea
Dezcallar.—29.596.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia licitación del expediente 108-02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 108-02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo Técnico a la
Gestión Patrimonial de la GIED.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 12 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
(euros): 48.100,00.

5. Garantía provisional: 962,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Domicilio: Princesa, 32.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 548 96 80.
e) Telefax: 91 548 99 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado en
el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las señaladas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, a contar desde el siguiente al de
la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

2. Domicilio: Princesa, 32.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Domicilio: Princesa, 32.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2002.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de junio de 2002.—P. D. (Orden
71/2001, «Boletín Oficial del Estado» 85/2001), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&30.664.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te 2002000011, titulado «Centro de meca-
nizado de cinco ejes simultáneos con mesa
rotatoria y basculante».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2002000011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Centro de mecani-
zado de cinco ejes simultáneos con mesa rotatoria
y basculante.

d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,
kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 2002, entrega de la máquina. Antes del 31 de
marzo de 2003, instalación y puesta en marcha.

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
(euros), 557.737,28 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 11.154,74 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», control acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 2 de
septiembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete quince horas del día 3 de septiembre de 2002
(hora de cierre del Registro General del INTA).

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-

tratación y Adquisiciones).
2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.


