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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Cazadores de
Montaña «Aragón I» por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la gestión
de bares y cafeterías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Cazadores de Mon-
taña «Aragón I».

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro financiero de la BRCZM.

c) Número de expediente: 001/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de bares y
cafeterías en el acuartelamiento «Sancho Ramírez»,
de Huesca.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «San-
cho Ramírez», de Huesca, calle División, 52, sin
número.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
De enero a diciembre del año 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
no procede.

5. Garantía provisional: 902 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:

Información: Centro Financiero de la BRCZM I.
Información y recogida documentación: USAC

«Sancho Ramírez».

b) Domicilio:

Información: Acuartelamiento San Bernardo,
calle San Bernardo, sin número.

Información y recogida documentación: Acuar-
telamiento «Sancho Ramírez», calle División, 52,
sin número.

c) Localidad y código postal:

Información: Jaca (Huesca) 22700.
Información y recogida documentación: Huesca

22006.

d) Teléfonos:

Información: 974 35 62 52, extensión 5670.
Información y recogida documentación:

974 22 30 50, extensiones 5206/5353.

e) Telefax:

Información: 974 36 40 14.
Información y recogida documentación:

974 23 03 96.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las dieciséis horas del octavo
día natural contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Los exigidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciséis horas del octavo día natural contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: USAC «Sancho Ramírez».
2. Domicilio: Según punto 6.
3. Localidad y código postal: Según punto 6.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: USAC «Sancho Ramírez».
b) Domicilio: Según punto 6.
c) Localidad: Según punto 6.
d) Fecha: 9 de enero de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio y todos aquellos necesarios para esta lici-
tación serán a cargo del adjudicatario.

Jaca, 13 de diciembre de 2002.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación.—&55.207.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico, de 29 de
noviembre de 2002, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
número 20027201.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones/SECOIN.

c) Número de expediente: 20027201.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e ins-

talación de cabina de pintura en la Base Aérea de
Albacete.

c) Lote: Único lote.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de fecha 2 de octubre 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, 210.354,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Equinse, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.440,40 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente, Carlos
Bartolomé de España.—54.194.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras «Reparación parcial por
derrumbamiento del muro de la avenida
Francisco La Roche en Almeyda, Santa Cruz
de Tenerife».

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: 003/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación parcial
por derrumbamiento del muro de la avenida Fran-
cisco La Roche en Almeyda, Santa Cruz de Tenerife.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Almeyda (Santa Cruz

de Tenerife).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
202.979 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 29 84.


