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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.


