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e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 7 de enero de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: Calle Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—Jesús Amado
Mayor García.—&55.178.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios para
los trabajos de mantenimiento integral de
la infraestructura en la Base de Hoya Fría,
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 ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
002/03(209103000100).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante-
nimiento integral de la infraestructura en la Base
de Hoya Fría, Santa Cruz de Tenerife.

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

de Tenerife).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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

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

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

5. Garantía provisional: 10.196 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Ver pliego cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero
de 2003, a las catorce.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: Calle Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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): Máximo 20.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2003.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

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

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económico-Financie-
ra.—&55.177.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente expediente.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-365/02-T.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de radio-

teléfonos de VHF y estaciones de HF.
c) Lote: Por la totalidad.

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, 2.367.974,48 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.367.974,48 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—54.300.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se publi-
ca la adjudicación del expediente 184/02
para la adquisición de 2.300 cargas de pro-
yección para disparos cal. 5”/54.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento

y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-

visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes).

c) Número de expediente: 184/02 (85.111/02).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.300

cargas de proyección para disparos cal. 5”/54.
c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Negociado 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, 782.000 euros (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 782.000,00 euros

(IVA exento).

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—54.296.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-383/02-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de una

barredora «Scarab Minor-VM» de hasta 20.000
m2/h, capacidad de barrido y nivel de repuestos
fungibles.

c) Lote: Por la totalidad.

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, 92.476,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Piquersa Maquinaria, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.400,00 euros.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&54.299.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia concurso para la contratación públi-
c a d e s u m i n i s t r o s . E x p e d i e n t e :
GC 387/02-XS, JCD-56.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
JUCONDEL del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: GC 387/02-XS,
JCD-56.


