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Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
GC-122/02-S, JCD-39.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del E. T.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL del E. T.

c) Número de expediente: GC-122/02-S,
JCD-39.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de ves-

tuario y equipo. Ampliación del expediente
GC-409/01-S, JCD-23.

c) Lotes:

Lote 5: Funda de pistola.
Lote 6: Guantes ignífugos.
Lote 15: Traje interior de abrigo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Artículos 101 y 189 del
TR. de la LCAP.

3. Tramitación, profecimiento 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: 123.640 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2002.
b) Contratistas:

«Iturri, Sociedad Anónima».
«Yuma, Sociedad Anónima».
«Fecsa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: 15.200 euros,

24.640 euros y 83.800 euros, respectivamente.

Madrid, 13 de septiembre de 2002.—El General
Vicepresidente.—&41.183.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
GC-121/02-S, JCD-40.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del E. T.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL del E. T.

c) Número de expediente: GC-121/02-S,
JCD-40.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pren-

das de vesturio y equipo. Ampliación del expediente
GC-373/01-S, JCD-22.

c) Lotes:

Lote 1: Botas de campaña.
Lote 2: Botas de campaña impermeables.
Lote 3: Esteras aislantes.
Lote 4: Guantes de combate.
Lote 5: Manta ligera térmica.
Lote 6: Mono ignífugo.
Lote 8: Techo de vivac.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Artículos 101 y 189 del
TR. de la LCAP.

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: 940.160,41 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2002.
b) Contratistas:

«Vicasar, Sociedad Anónima».
«Iturri, Sociedad Anónima».
«Yuma, Sociedad Anónima».
«Fecsa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicaciones: 106.946,15

euros, 441.107,80 euros, 97.903,02 euros y
294.203,44 euros, respectivamente.

Madrid, 13 de septiembre de 2002.—El General
Vicepresidente.—&41.181.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 026103.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 026103.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento en

tercer escalón de bombas CBU-100/B.
c) Lote: 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 sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 270.451,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Fabricaciones Extremeñas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.451,39 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&41.235.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 022055.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

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

c) Número de expediente: 022055.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reposición de ben-

galas ALE 47 (T.10).
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 sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 177.850 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista: M & L Marketing.
c) Nacionalidad: Americana.
d) Importe de la adjudicación: 177.850 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2002.—El Coronel,
Jefe de SINTE, Gonzalo Martínez Laor-
den.—41.238.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público,
mediante procedimiento abierto, de la obra
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero del MALRE Pirenaico.
c) Número de expediente: 203132002.0421.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de adjudicación
de obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de mante-
nimiento instalación calefacción del PCVT, duchas,
residencia, bares y pabellones del Acuartelamiento
San Bernardo, Jaca (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de fecha 30 de julio 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 112.221,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2002.
b) Contratista: «Tercal, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.886,75 euros.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2002.—El General
Jefe del MALRE Pirenaico.—&41.138.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE-Centro por la que se anuncia con-
curso público ordinario para la contratación
del suministro comprendido en el expediente
número 03.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 03.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y mon-
taje de lentes, destinadas a cubrir las necesidades
de la farmacia depósito ASAN, de Madrid.

c) División por lotes y número:

Lote I: Lentes orgánicas (monofocales y bifoca-
les).

Lote II: Lentes minerales (progresivas, monofo-
cales y bifocales).

Lote III: Monturas de pasta.
Lote IV: Monturas metálicas.
Lote V: Monturas titanio.
Lote IV: Lentes de contacto desechables y líquidos

para lentes de contacto.
Lote VII: Líquidos lentes de contacto duras y

semirrígidas.
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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:

Lote I: Dieciocho mil cien (18.100) euros.
Lote II: Dieciocho mil cien (18.100) euros.
Lote III: Doce mil cien (12.100) euros.
Lote IV: Nueve mil cincuenta (9.050) euros.
Lote V: Nueve mil cincuenta (9.050) euros.
Lote VI: Nueve mil cincuenta (9.050) euros.
Lote VII: Nueve mil cincuenta (9.050) euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato a ofertar.

6. Obtención de documentación e información:

a ) E n t i d a d : C e n t r o F i n a n c i e r o d e l
MALRE-Centro. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 711 48 23.
e) Telefax: 91 711 09 23.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 23 de octubre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: MALRE-Centro. Centro Financie-
ro.

2. Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE-Centro. Centro Financie-
ro.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de octubre de 2002.
e) Hora: Doce .

Madrid, 16 de septiembre de 2002.—El Encar-
gado, Eduardo García Conde.—41.229.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

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: E-0092-P/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: BAC. «Patiño». Man-

tenimientos programados para el sistema de aire
acondicionado y frigorífica.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 81.256,21.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «José Ruanova Vázquez, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.450,00 euros.

Ferrol, 11 de septiembre de 2002.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Francisco Beceiro
García.—&41.268.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público de suministro de mobi-
liario para el Cuartel de Marinería de la
Escuela Naval Militar.

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: 2C-00026/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario.
b) Número de unidades a entregar: Las espe-

cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Uno (1).
d) Lugar de entrega: Escuela Naval Militar de

Marín (Pontevedra).
e) Plazo de entrega: Antes del 15 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): 278.400,00.

5. Garantía provisional: 5.568,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de noviembre de 2002, a las trece
horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre
de 2002, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 9 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval,

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma
del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los plie-
gos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http:www.armada.mde.es/anuncios/zmcant.htm

Ferrol, 12 de septiembre de 2002.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
del Arsenal Militar de Ferrol, Francisco Beceiro
García.—&40.897.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Naval del Mediterráneo por la que
se aprueba la adquisición e instalación de
un esterilizador, con generador de vapor, 2
puertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Naval del Mediterráneo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 70/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un esterilizador con generador de vapor,
2 puertas para el servicio de esterilización del Hos-
pital Naval del Mediterráneo.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de aprovisiona-

miento del Hospital Naval del Mediterráneo.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 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). 62.667,00.

5. Garantía provisional: 1.253,34.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Naval del Mediterráneo.
b) Domicilio: Carretera de Tentegorra s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30290.
d) Teléfono: 968-127212.
e) Telefax: 968-127214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 octubre 2002 a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los especificados en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre
2002, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División Económico-Administrativa
del Hospital Naval del Mediterráneo.

2. Domicilio: Carretera de Tentegorra s/n.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30290.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.


