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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación mediante procedimiento negociado
sin publicidad del expediente número
ROJO 94.016/02-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefactura Apoyo Logístico, Avenida Pío
XII, 83, 28036 Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisiciones de

repuestos para equipos de VHF de la familia PR4G.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado por ser nego-
ciado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 221.381,35 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 2002.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.381,35 euros.

Madrid, 27 de agosto de 2002.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Enrique Oliete Gines-
ta.—&42.093.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa en la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público «Alimentación
personal militar, cuarto trimestre 2002».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa, Zona Militar de Baleares.

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

c) Número de expediente: 207182000401.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de productos
alimenticios.

b) Descripción del objeto: Alimentación perso-
nal militar cuarto trimestre 2002.

c) Lote: Del 1 al 15.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2002.

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: 180.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2002.—El
Teniente Coronel Secretario del Órgano de Con-
tratación de la JIEA.—42.116.

Anexo

Contratista: «Viana y Cladera, Sociedad Limita-
da». Lotes adjudicados e islas: 3 y 11, de Mallorca.
Importe: 30.069,93 euros.

Contratista: «Congelats Juvimar, Sociedad Limi-
tada». Lotes adjudicados e islas: 5 y 13, de Mallorca.
Importe: 11.188,81 euros.

Contratista: «Disbacal, Sociedad Limitada». Lotes
adjudicados e islas: 6, 7, 8, 9 y 12, de Mallorca.
Importe: 46.153,85 euros.

Contratista: «Dire Dawa, Sociedad Anónima».
Lotes adjudicados e islas: 1 y 2, de Mallorca. Impor-
te: 8.391,60 euros.

Persona física: Don Sebastián Vives Ramón. Lotes
adjudicados e islas: 10 y 15, de Mallorca. Importe:
15.384,62 euros.

Los lotes 4 y 14, por importe de 10.489,51 euros
han quedado desiertos.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente: MT
276/02-XV-002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del
MALE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL en el CGE.

c) Número de expediente: MT 276/02-XV-002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de lona
para asientos y lona plastificada.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 47.601,00.

5. Garantía provisional. Artículo 35 del TR. de
la LCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JUCODEL en el CGE.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25.
e) Telefax: 91 549 99 75.

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

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: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 31 de octubre de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El General,
Vicepresidente.—&42.229.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente: MT
278/02-XV-003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del
MALE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCODEL en el CGE.

c) Número de expediente: MT 278/02-XV-003.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de anti-
congelante puro.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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): 54.520,00.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del TR de
la LCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JUCODEL en el CGE.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25.
e) Telefax: 91 549 99 75.

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

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: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 31 de octubre de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 23 de septiembre de 2002.—El General,
Vicepresidente.—&42.230.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 20027201.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Adquisiciones/SECOIN.
c) Número de expediente: 20027201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación cabina de pintura en la B. A. de Albacete.

b) División por lotes y número: No Procede.
c) Lugar de ejecución: B. A. Albacete.
d) Plazo de ejecución (meses): Doscientos cua-

renta días.

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): 210.354,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.207,08 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
DAD/SECOIN (puerta 399).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 549 07 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La especificada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 6 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrataivas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
DAD/puerta 4.100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2002.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
complicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 17
de septiembre de 2002.

Madrid, 20 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa Permanente del MALOG, Carlos Bar-
tolomé de España.—&42.124.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 025002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 025002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de carre-
tillas elevadoras de 2,5 Tm y una carretilla retráctil
de 1,4 Tm (Acuerdo Marco).

c) División por lotes y número: Lote 1 (una
carretilla elevadora y repuestos iniciales); lote 2 (una
carretilla retráctil y repuestos iniciales).

d) Lugar de entrega: Unidades del Ejército del
Aire (ver cláusula 14).

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 16 del PCAP.

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

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

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

5. Garantía provisional: Lote 1: 12.115,88
euros; lote 2: 745,22 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG/Puerta 374.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de octubre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional, ver cláusula 11 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 15 de octubre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel

General del Ejército del Aire.
2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2002.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicación legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de septiembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&42.929.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 20025108.

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: 20025108.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión de veintiún

años del avión T.10-12 y sus componentes.
c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.


