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Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento 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 Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-463/02-PT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas de seguridad instalados en 28 BAE,S.
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: 953.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2003.
b) Contratista: «Eulen Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 953.000 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&5.623.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa por la que
se anuncia concurso abierto. Expediente
C-47/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Central de la Defensa.
c) Número de expediente: Expediente C-47/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del local
comercial destinado a la venta de artículos de regalo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Local comercial situado

en el hall principal del Hospital Central de la Defen-
sa.

d) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables
hasta un máximo de cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
canon mínimo anual exigido: 300 euros.

5. Garantía provisional: 500 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31/80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 12 de
marzo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver cláusula 9 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de marzo de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica cláusula 9.a del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa .
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Aulas 1 y 2 de la pri-
mera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de febrero de 2003.—El Secretario
de la Mesa de Contratación.—5.594.

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-01001-S-03.

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-01001-S-03.

2. Objeto del contrato:

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

rial de limpieza para para el Servicio de Repuestos
del Arsenal.

c) Lote: 1 y 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 311, de 28 de
diciembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: Lote 1, 156.640 euros,
y lote 2, 143.359 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de febrero del 2003.
b) Contratistas: Lote 1, «Iturri, Sociedad Anó-

nima», y lote 2, «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 156.639,90

euros, y lote 2, 143.358,52 euros.

San Fernando, 12 de febrero de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—5.655.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del MALE 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
MT-335/02X-V-010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del MALE del MINISDEF.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: MT-335/02X-V-010.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas y cámaras para vehículos militares.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 de noviembre 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: 1.699.999,85 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2003.
b) Contratista: «Bridgestone Firestone Hispania,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.105.178,09 euros.

Madrid, 11 de febrero de 2003.—El Coronel, Jefe
de la SECFI.—5.673.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Lugo por la que se anuncia subasta
pública de armas.

A las nueve treinta horas del próximo día, 31
de marzo, tendrá lugar en el Cuartel de la Guardia
Civil de Lugo, la subasta de armas compuesta por
276 escopetas, 6 carabinas, 1 rifle, 17 pistolas, 6
revólveres y un arma de la 4.a categoría, que serán
expuestas al público los días 24, 25, 26, 27 y 28
de marzo, de nueve treinta horas a trece treinta
horas, momento en el que será entregado al público
el correspondiente pliego de condiciones. La subasta
será a pliego cerrado y el plazo de admisión de
pliegos finalizará a las trece treinta horas del día 28.

Lugo, 11 de febrero de 2003.—José Herrera Gar-
cía-Lora, Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil.—5.656.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para el servicio de restauración
de la techumbre de los salones reales del
Monasterio de Santo Tomás de Ávila. Con-
curso 030047.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Ávila.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Once meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 3.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta, Mesa
de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo N, subgrupo 5, categoría B,
o bien, grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.a planta, sala
de prensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de abril de 2003.
e) Hora: Nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
su publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.administracion.es

Madrid, 5 de febrero de 2003.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&5.551.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adjudicación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de
Cádiz y local en avenida Ana de Viya, nú-
mero 7 de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 1/276/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Casa

del Mar de Cádiz y local en avenida Ana de Viya,
número 7, de Cádiz, durante el ejercicio 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 98.797,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Mante-

nimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.933,62 euros.

Cádiz, 23 de enero de 2003.—El Director pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&5.666.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adjudicación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de
Algeciras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 1/277/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Casa

del Mar de Algeciras durante el ejercicio 2003.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.238,93 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Mante-

nimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.108,80 euros.

Cádiz, 23 de enero de 2003.—El Director Pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&5.670.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adjudicación del
servicio de limpieza de la Casa del Mar de
Barbate.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 1/278/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Casa

del Mar de Barbate durante el ejercicio 2003.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.829 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Mante-

nimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.706,50 euros.

Cádiz, 23 de enero de 2003.—El Director Pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&5.669.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina de Cádiz por la
que se publica la adjudicación del concurso
abierto convocado para la adjudicación del
servicio de limpieza del colegio «El Picacho»,
de Sanlúcar de Barrameda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2/275/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del colegio

«El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda, durante
el ejercicio 2003.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.357,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Mante-

nimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.884,52 euros.

Cádiz, 23 de enero de 2003.—El Director Pro-
vincial, Francisco Corral Combarro.—&5.667.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre la adjudicación del con-
trato de suministros número 02/4318.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Contratación.

c) Número de expediente: 02/4318.


