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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: León/León/A.M.

León/ (Academia Básica del Aire)/construcción pis-
cina cubierta en la A.B.A.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de fecha 10 de julio 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 (euros): 1.958.443,18
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Extraco, Construccions e

Proxectos, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.713.833,00 euros.

Madrid, 3 de octubre de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente del MALOG,
Carlos Bartolomé de España.—&44.430.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Construc-
ción 2.o escalón mixto en el Acuartelamiento
«General Quintana», Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 015/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descr ipc ión del obje to : Construc-

ción 2.o escalón mixto en el acuartelamiento «Ge-
neral Quintana», Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 10 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.249.916,87.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Iberco, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.040.305 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Jefe de la Sec-
ción Económico-Financiera, Jesús Amado Mayor
García.—&44.347.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se publica
la adjudicación de la obra «Proyecto de ins-
talación de red de saneamiento en el Acuar-
telamiento General Cavalcanti, Pozuelo de
Alarcón (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 032/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de insta-

lación de red de saneamiento en el Acuartelamiento
General Cavalcanti, Pozuelo de Alarcón (Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 164, de 16 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 417.612,51.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Constructora Industrial y Obras

Públicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.526,21 euros.

Madrid, 9 de octubre de 2002.—El Jefe de la Sec-
ción Económico-Financiera, Jesús Amado Mayor
García.—&44.346.

Resolución de la Junta Técnico-Económico de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de San Javier.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del citado 1.a).
c) Número de expediente: 2002/026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2002/026 Suministro
e instalación de sistema de televisión (CCTV) en
A.G.A. y ACAR Los Alcázares.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de San Javier.
e) Plazo de entrega: Los especificados en los

pliegos de prescripciones técnicas.

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): Exp. 2002/026 ciento cincuenta mil
(150.000) euros.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
importe del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, base aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle López Peña, sin número.
c) Localidad y código postal: San Javier (Mur-

cia), 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00 ext. 2730.
e) Telefax: 968 57 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, a contar desde
el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar desde el día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas. A los efec-
tos del artículo 87 del R.D.L. 2/2000 se hace constar
que dicho pliego autoriza la presentación de varian-
tes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Defensa, base aérea
de San Javier.

2. Domicilio: Calle López Peña, sin número.
3. Localidad y código postal: San Javier, 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
el artículo 89.2 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, base aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle López Peña, sin número.
c) Localidad: San Javier (Murcia).
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Exp. 2002/026 diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 9 de octubre de 2002.—El Teniente
Coronel, Jefe de la S.E.A. 041.—&44.316.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 138/02 (94.014/02) para
el suministro de dos carretillas elevadoras
y cuatro traspaletas eléctricas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes (Mesa de Contratación
de la Junta de Compras Delegada en el C.G.A.).

c) Número de expediente: 138/02 N.Rojo
(94.014/02).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de carre-
tillas elevadoras y traspaletas eléctricas.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el anexo I del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Los indicados en la cláusula

21 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: Los indicados en la cláusula
22 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
91.704,96 euros, IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, número 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.


