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Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Militar de Farmacia de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 4.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Militar de Farmacia de la Defensa.
c) Número de expediente: 4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 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, 132.240 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Textil Planas Oliveras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.186,75.

Madrid, 7 de diciembre de 2002.—El Coronel
Director del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa.—56.878.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Militar de Farmacia de la Defensa
por la que se hace pública la adjudciación
del expediente número 21.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Militar de Farmacia de la Defensa.
c) Número de expediente: 21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos Farmacéu-

ticos.
c) Lote: 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 18 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, 104.200 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 2002.
b) Contratista: «Omfe, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.200.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Coronel
Director del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa.—56.923.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Militar de Farmacia de la Defensa,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 5.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Militar de Farmacia de la Defensa.
c) Número de expediente: 5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material sanitario.
c) Lote: 4 y 5.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 259, de 29 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, 159.550 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Textil Planas Oliveras, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.510,16.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Coronel
Director del Centro Militar de Farmacia de la De-
fensa.—56.879.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público para
atender al suministro de material de man-
tenimiento a la Sección de Apoyo a las Ins-
talaciones de la Academia General Básica
de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME/Contratación de la AGBS.

c) Número de expediente: 194/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote 1, material
de carpintería: 6.300,00 euros; lote 2, material de
cristalería: 3.600,00 euros; lote 3, material eléctrico
y telefónico: 24.300,00 euros; lote 4, material de
fontanería y calefacción: 27.900,00 euros; lote 5,
material de pintura: 12.600,00 euros; lote 6, material
de cerrajería y repuesto: 10.800,00 euros; lote 7,
material de albañilería: 4.500,00 euros.

d) Lugar de entrega: En la Sección de Apoyo
a las Instalaciones de la AGBS.

e) Plazo de entrega: Durante el 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:
90.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de cada lote, que por la
totalidad asciende a 1.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/Contratación de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp

(Lleida).
d) Teléfono: 973 65 03 00, ext.: 342.
e) Telefax: 973 65 09 01 y 973 65 19 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: SADME/Contratación de la AGBS.
2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: 25620 Tremp

(Lleida).

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 7 de enero de 2003.—El Tcol.
Director accidental, José Ojeda Domínguez.—&375.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del mantenimiento de mate-
rial de base de la Academia General Básica
de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME/Contratación de la AGBS.

c) Número de expediente: 193/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
material de base.

b) División por lotes y número: Lote 1, man-
tenimiento de aguas y piscinas: 10.800,00 euros;
lote 2, mantenimiento de grupos frigoríficos, cli-
matizadores y grupos de aire comprimido: 5.950,00
euros; lote 3, mantenimiento de máquinas de hos-
telería, cocinas y lavandería: 17.911,00 euros; lote
4, mantenimiento de riego: 5.580,00 euros; lote 5,
mantenimiento de quemadores y calderas: 6.680,00
euros; lote 6, mantenimiento de equipos contrain-
cendios: 7.179,00 euros.

c) Lugar de ejecución: Academia General Bási-
ca de Suboficiales.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante el 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:
54.100,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de cada lote, que por la
totalidad asciende a 1.082,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/Contratación de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp, 25620

(Lleida).
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d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01 y 973 65 19 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: SADME/Contratación de la AGBS.
2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: Tremp, 25620

(Lleida).

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Academia General Básica de Subo-

ficiales.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 7 de enero de 2003.—El Tcol.
Director accidental, José Ojeda Domínguez.—&376.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
2E-01224-S-02 (lote 1).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Órgano de Contratación del

Arsenal de la Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.
c) Número de expediente: 2E-01224-S-02 (lote 1).

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

rial vario de Seguridad Interior.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad (artículo 181.1 del TRLCAP).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 96.162,64 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Iturri, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.162,64 euros.

San Fernando, 19 de diciembre de 2002.—El
Coronel de Intendencia-Jefe de la Unidad de Con-
tratación, José María Suárez Pérez.—56.935.

Resolución de Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se publica la
adjudicación del expediente 119/02, para la
adquisición de vestuario de marinería
tropa I. M.
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 DAT).

c) Número de expediente: 119/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Vestuario marinería

y tropa I. M.
c) Lote: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 222/02 de 16 de sep-
tiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 469.115 euros (IVA
incluido):

Lote 1: 99.590 euros.
Lote 2: 32.500 euros.
Lote 3: 337.025 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2002.
b) Contratistas:

«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima»
(lote 1: 99.585,45 euros, IVA incluido).

«Adarga, Sociedad Anónima» (lote 2: 32.495,21
euros, IVA incluido).

«Iturri, Sociedad Anónima» (lote 3: 337.015,55
euros, IVA incluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.096,21 euros

(IVA incluido).

Madrid, 19 de diciembre de 2002.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—&56.862.

Resolución de la Subdirección General del
Centro de Publicaciones por la que se anun-
cia convocatoria de concurso para la con-
tratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General del Centro
de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/72/3/00102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pe-
lículas, reveladores de fotografía y papel para prue-
bas elaboración de cartas y publicaciones náuticas
del Instituto Hidrográfico de Marina, prog. edito-
rial 2003.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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), 68.000,00.

5. Garantía provisional: 1.360,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 213 23 57 - 91 213 25 01.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de enero de 2003 hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2003, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusulas 11
y 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la tercera planta,
despacho 304. Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de diciembre de 2002.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—56.758.

Anexo

Las muestras se remitirán por los licitadores a
los talleres del Instituto Hidrográfico de la Marina,
plaza San Severiano, 3, 11007, Cádiz.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
licitación de subasta para la adquisición de
sobres normalizados con destino a la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 004/03/SU/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sobres
normalizados con destino a la Dirección General
de la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.4 del

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Desde la formalización del

contrato hasta el 30 de diciembre de 2003.


