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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Laboratorio Químico Central
de Armamento por el que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para
la contratación de seis expedientes de sumi-
nistro que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios Económicos.

c) Números de expedientes: 1) 01033220012,
2) 01033220017, 3) 01033220018, 4) 01033220021,
5) 01033220022 y 6) 01033220027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1) Máquina de trac-
ción-compresión y compresión de alta velocidad;
2) baño termostático para el sistema de valoración
de nitrógeno nítrico; 3) sistema de valoración de
nitrógeno nítrico; 4) troqueladora para fabricación
de papel indicador; 5) equipo de estabilidad al vacío
con transmisores de presión; 6) cámara climática
de frío.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en cada uno de los pliegos de prescripciones
técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Laboratorio Químico Cen-

tral de Armamento.
e) Plazo de entrega: 1) Tres meses; 2) tres meses;

3) tres meses; 4) un mes; 5) dos meses; 6) un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1) 144.250 euros; 2) 9.015 euros; 3) 18.030 euros;
4) 19.232 euros; 5) 28.247 euros; 6) 36.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: La Marañosa, carretera, M-301
a San Martín de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega (Madrid), 28330.

d) Teléfono: 91 894 54 08.
e) Telefax: 91 894 54 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo definido en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

b) Documentación a presentar: Lo definido en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

2.o Domicilio: Carretera M-301 a San Martín
de la Vega (Madrid), kilómetro 10,400.

3.o Localidad y código postal: San Martín de
la Vega (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en cada uno de los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: Carretera M-301 a San Martín
de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad: San Martín de la Vega (Madrid).
d) Fecha: El siguiente día hábil a la terminación

de la presentación de ofertas; de ser sábado, la aper-
tura se llevará a cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo a car-
go de los adjudicatarios.

La Marañosa (Madrid), 18 de junio de 2002.—El
Capitán Habilitado, Jefe del Servicio Económico,
Leopoldo Pérez Enríquez.—&30.466.

Resolución de la Maestranza Aérea de Albacete
por la que se anuncia la licitación de los
expedientes 02/0020, cuyo objeto es sumi-
nistro de pintura para aviones Akzo Nobel;
02/0021, cuyo objeto es suministro de útiles
de verificación cúrvicos del motor TFE-731,
y 02/0022, cuyo objeto es suministro de úti-
les para escáner Uniwest ETC-2000 (eje M).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Administrativa. Negociado de Con-
tratación Administrativa.

c) Números de expedientes: 02/0020, 02/0021
y 02/0022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 02/0020:
Suministro de pinturas para aviones Akzo Nobel;
expediente 02/0021: Suministro de útiles de veri-
ficación cúrvicos del motor TFE-731; expediente
02/0022: Suministro de útiles para escáner Uniwest
ETC-2000 (eje M).

b) Número de unidades a entregar: Lo estable-
cido en los correspondientes pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-

cete.
e) Plazo de entrega: Expediente 02/0020:

Noventa días naturales. Expedientes 02/0021 y
02/0022: Hasta el 16 de diciembre de 2002, inclui-
do.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Expediente 02/0020: Subasta. Expe-

dientes 02/0021 y 02/0022: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). Expedientes 02/0020: 45.500 euros;
02/0021: 72.122 euros; 02/0022: 66.000 euros.

5. Garantía provisional: Expediente 02/0020:
910 euros. Expediente 02/0021: 1.442,44 euros.
Expediente 02/0022: 1.320 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete. Sec-
ción Económico-Administrativa. Negociado de
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de las Peñas, kilóme-
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 38 00. Extensión: 237.
e) Telefax: 967 22 37 94.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez días naturales a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La establecida en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio, y hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete. Sec-
ción Económico Administrativa. Negociado de Con-
tratación.

2. Domicilio: Carretera de las Peñas, kilóme-
tro 3,800.

3. Localidad y código postal: 02071 Albacete.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Expediente
02/0020: Hasta que se produzca la adjudicación
del contrato. expedientes 02/0021 y 02/0022: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de las Peñas, kilóme-

tro 3,800.


