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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, 8 de abril 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.—&13.445.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando Naval de Canarias por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza del Cuartel de Mari-
nería del Arsenal 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: Uni-
dad de Contratación en el Arsenal Militar de Las
Palmas de Gran Canaria.

c) Número de expediente: LI/00303/0/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
del Cuartel de Marinería del Arsenal de Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Lugar de ejecución: 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). 38.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 760,00 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, 8 de abril 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.—13.442.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando Naval de Canarias por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza de los espacios comunes
de la Residencia Logística del Mando Naval
de Canarias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organo 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/00304/0/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
de espacios comunes de la Residencia Logística del
Mando Naval de Canarias.

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). 29.300 euros.

5. Garantía provisional. 586,00 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 partir
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 habil
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, 8 de abril
de 2003.—El Teniente Coronel de Intendencia, Je-
fe de la Unidad de Contratación del Arsenal de
Las Palmas de Gran Canaria, Juan José González
Pérez.—13.444.

Resolución de la Sección Económico-Admi-
nistrativa de la Base Aérea de Matacán por
la que se anuncia concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
expediente de suministro 200300019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario para diversas dependencias de la Base Aérea
de Matacán.

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). Diez mil setecientos setenta y seis euros
con setenta y siete céntimos (10.776,77).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, km 14.
c) Localidad y código postal: Villagonzalo de

Tormes (Salamanca) 37071.
d) Teléfono: 923306373.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
del expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Base Aérea de Matacán.

2. Domicilio: Carretera de Madrid, km. 14.
3. Localidad y código postal: Villagonzalo de

Tormes (Salamanca) 37071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Matacán.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, km. 14.
c) Localidad: Villagonzalo de Tormes (Salaman-

ca) 37071.
d) Fecha: Durante la primera semana posterior

a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Once treinta horas.

Matacán (Salamanca), 4 de abril de 2003.—El
Jefe de la Sección Económico-Administrativa,
Manuel Hernández Villaboa.—&13.518.

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 (C.I.F. Q-2814008-E).

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

c) Número de expediente: 502003R0F0/03.


