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Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros número de expe-
diente 4 22 23 3 0057 00 (20030PLE).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire. CLAEX.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 4 22 23 3 0057 00
(20030PLE).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de multiplexores.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: CLAEX.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el 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). 53.317,32 euros.

5. Garantía provisional. 1.066,00 euros.
6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Base Aérea de Torrejón, Sección Eco-
nómico Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilóme-
tro 23.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 91-6603710.
e) Telefax: 91-6603719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14
de mayo de 2003, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Torrejón, Sección
Económico Administrativa.

2. Domicilio: Carretera de Barcelona, kilóme-
tro 23.

3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

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 SEA de la Agru-
pación de la Base Aérea de Torrejón.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilóme-
tro 23.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 3 de junio de 2003.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

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.pliegospublicos.com

Torrejón de Ardoz, 11 de abril de 2003.—El Capi-
tán Jefe de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—&14.382.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
la adjudicación del expediente: I-0009-P-03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organo 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: I—0009—P—03 2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

Reparación de Motores Eléctricos en buques de la
Zona y Flota.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 56 de
6 de marzo de 2003.

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 (euros): 60.121,21 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril del 2003.
b) Contratista: «Renasur, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.121,21 Euros.

San Fernando, 7 de abril de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&13.605.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando Naval de Canarias por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza de las Estaciones Radio
de «El Picacho» y «Almatriche».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Mando Naval de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación en el Arsenal Militar de Las
Palmas de Gran Canaria.

c) Número de expediente: LI-00302-0/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
de las Estaciones Radio de «El Picacho» y «Al-
matriche».

c) Lugar de ejecución: Estaciones Radio de «El
Picacho» y «Almatriche».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): desde la adjudicación hasta 31 de diciembre
de 2003.

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). 35.100 euros.

5. Garantía provisional. 702,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arse-
nal de las Palmas de Gran Canaria, de nueve a
catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928443121.
e) Telefax: 928443121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
siguiente desde la fecha límite de obtención de docu-
mentos e información, hasta las doce horas.

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

1. Entidad: Bis apartado 6.a).
2. Domicilio: Bis apartado 6.b).
3. Localidad y código postal: Bis apartado 6.c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Bis apartado 6.a).
b) Domicilio: Bis apartado 6.b).
c) Localidad: Bis apartado 6.c).
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente desde la

fecha límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas. Sala de Juntas del Arsenal

de Las Palmas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta de los
adjudicatarios el importe del presente anuncio.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de marzo de
2003.—El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de
la Unidad de Contratación del Arsenal de Las Pal-
mas de Gran Canaria, Juan José González
Pérez.—13.447.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando Naval de Canarias por la que se
anuncia concurso para la contratación
del servicio camareras de piso para la Resi-
dencia Logística de Las Palmas de Gran
Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Mando Naval de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Unidad de Contratación en el Arsenal Militar de
Las Palmas de Gran Canaria.

c) Número de expediente: SE/00302/0/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de camareras
de piso para la Residencia Logística de Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: Residencia Logística en
el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): desde la adjudicación hasta 31 de diciembre
de 2003.

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). 40.100 euros.

5. Garantía provisional. 802,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arse-
nal de las Palmas de Gran Canaria, de nueve a
catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928443121.
e) Telefax: 928443121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
siguiente desde la fecha límite de obtención de docu-
mentos e información, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos .


