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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Deportivo Militar «La
Dehesa» por la que se anuncia concurso para
el servicio de limpieza. Expediente 12/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y Dependencia que tramita el
expediente: Centro Deportivo Militar «La Dehesa».

b) Expediente número 12/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de limpieza instalaciones del Centro
Deportivo Militar «La Dehesa».

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

3. Importe base de licitación. Expediente:
12/2002, por 288.248 euros.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
base de licitación.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Deportivo Militar «La Dehe-
sa».

b) Oficina de recepción de ofertas: Gerencia
Centro Deportivo Militar «La Dehesa».

c) Domicilio: Carretera Extremadura, kilómetro
8,800.

d) Teléfono: 91 509 00 13.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables de nueve a catorce horas, hasta el
día 11 de febrero de 2003, en las oficinas del Centro.

f) El pliego de condiciones particulares, se reco-
gerá en dicho Centro.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
21 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Club Depor-
tivo Militar «La Dehesa».

b) Fecha y hora: 25 de febrero de 2003, a las
dieciocho horas.

c) Lugar: Sala de juntas del Centro Deportivo
Militar «La Dehesa».

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se originen, serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El General Pre-
sidente, José Arnoldo Mediavilla Nieto.—3.444.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
curso para el suministro e instalación de
sistema de aire acondicionado y calor en
planta 4.a del edificio de la calle Alca-
lá, 120, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2003VNSUZ004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistema de aire acondicionado y calor
en planta 4.a del edificio de la calle Alcalá, 120,
en Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Según
pliegos.

d) Lugar de entrega: Calle Alcalá, 120, en
Madrid.

e) Plazo de entrega: Sesenta días naturales desde
la firma del contrato.

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), 114.590,21.

5. Garantía provisional: 2.291,80.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 120.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 27 de febrero de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral Gerente del ISFAS, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&2.825.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
curso para el suministro de impresos y talo-
narios para su utilización en el ámbito del
ISFAS (tres lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2003OCSUZ003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos y talonarios para su utilización en el ámbito
del ISFAS (3 lotes).

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional:

Lote 1: 3.360,00 euros.
Lote 2: 855,20 euros.
Lote 3: 1.338,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 120.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
marzo de 2003.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 24 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
24 de enero de 2003.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral Gerente del ISFAS, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&2.824.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras
de adecuación de la planta 4.a del edificio
de la calle Alcalá, 120, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2003VNOBZ001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de la planta 4.a del edificio de la calle Alcalá, 120,
en Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle Alcalá, 120, en
Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses, salvo
mejor oferta.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 293.872,15.

5. Garantía provisional: 5.877,45.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 120.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 21 de
febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupos 1-6, categoría b;
grupo C, subgrupo 4, categoría c; grupo I, subgrupo
6, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Secretario gene-
ral Gerente del ISFAS, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&2.830.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta del
expediente 2228/0005/03/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expediente número 2228/0005/03/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

3 de marzo de 2003 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a) Lote único, expediente 2228/0005/03/01/11,
por 98.173,01 euros.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación.

a) Lote único, Expediente 2228/0005/03/01/11,
por 19.634,60 euros.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-12.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6, 28004 Madrid.

d) Teléfonos: 91 780 26 90/91 780 21 40.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 3 de marzo de 2003.

f) El pliego de condiciones particulares, estará
expuesto en el tablón de anuncios de la Junta Secun-
daria.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día
4 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Vease punto 5 apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de men-

sajería, deberán notificarlo al fax 91 780 22 81,
antes de lo mencionado en el apartado a) del
punto 6.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 5 de marzo de 2003, a las
doce.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Vease pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de enero de 2003.—El Teniente Coro-
nel Secretario, Óscar Robledo Cubillo.—3.479.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas por la que
se anuncia la venta, en subasta pública, de
vehículos y embarcaciones adjudicados al
Estado.

Por acuerdo de la Mesa de Coordinación de Adju-
dicaciones se van a celebrar las subastas que se
indican a continuación, ante la Mesa que se cons-
tituirá en la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, calle Recoletos, número 22,
de Madrid, en primera y segunda convocatoria.

Subasta 1/03: Embarcaciones con valor de lici-
tación superior a 5.000 euros: Día 25 de febrero
de 2003, a las doce treinta horas.

Subasta 2/03: Vehículos y embarcaciones con
valor de licitación no superior a 5.000 euros: Día
25 de febrero de 2003, a las doce cuarenta y cinco
horas.

En el domicilio de la Delegación antes indicado
se podrán retirar los pliegos de condiciones de las
subastas y la relación de lotes con el tipo de lici-
tación.

Fecha de exposición de los bienes: Días 17, 18,
19, 20 y 21 de febrero de 2003, en el lugar de
depósito que se indica en cada lote, de diez a trece
horas.

Plazo para presentar la documentación: Desde
el día siguiente de la publicación del presente anun-
cio hasta las diez horas del día de la celebración
de la subasta.

También se publica información sobre esta subas-
ta en la página de Internet www.mir.es/pnd/
bienes/index.htm

Madrid, 29 de enero de 2003.—La Vicepresidenta
de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones,
Milagros Montes López.—&3.532.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección General de Carreteras. Secretaria Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.20/02-2
51-A-0501.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas

operaciones de conservación y explotación en las
carreteras: Autovía A-36, puntos kilométricos 0 al
49,400. Provincia de Alicante.


