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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
para el Acuartelamiento Aéreo «El Vedat» (Valen-
cia).

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza, SEA.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 09 70 (extensión 5294).
e) Telefax: 976 78 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, a partir del día siguiente a la publicación del
anuncio en este «Boletín», antes de las trece horas
del citado día.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza, SEA.
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza, SEA.
b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin núme-

ro.
c) Localidad: Zaragoza, 50071.
d) Fecha: Quince días naturales, a partir del día

siguiente de la publicación, excepto si es sábado,
domingo o festivo, que entonces será el primer día
hábil.

e) Hora: Once.

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

Zaragoza, 3 de febrero de 2003.—El Capitán, Jefe
del Negociado de Contratación, José A. Iranzo
Luna.—4.157.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (CIF Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 702030R0R1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asfaltado y movi-
miento de tierras.

c) Lugar de ejecución: Proyecto de reparación
hundimiento en el patio del Acuartelamiento Gene-
ral Shelly, Valladolid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
125.259,98 euros.

5. Garantía provisional: 2.505,20 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de nueve a trece horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91 366 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G, subgrupo 4, categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro Oficial del Organismo)
(horas de registro de ocho a trece horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares:

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 27 de enero de 2003.—El Director Geren-
te.—&3.496.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (CIF Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 102042C0F2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de zahorras.
c) Lugar de ejecución: Pavimentación explanada

campa en el acuartelamiento de la antigua Escuela
de Logística, Villaverde, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
250.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de nueve a trece horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91 366 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.


