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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de firmes.
c) Lugar de ejecución: Urbanización de parte

de la explanada colindante a la zona actualmente
urbanizada del antiguo destacamento Ingenieros del
PCMMI, en el Acuartelamiento Barón de Warssage,
Calatayud, Zaragoza.

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
(euros). 240.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 4.800,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a Planta, de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: C./ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
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 04, 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 B.O.E., hasta las 13,00 horas (en el
Registro Oficial del Organismo, horas de registro
de 8 a 13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

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: C./ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma
Comercial Adjudicataria.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Director Geren-
te.—&13.449.

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: 102028T0T2/36.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de acris-
talamientos.

d) Lugar de entrega: Nueva sede Museo del Ejér-
cito, Alcázar de Toledo (2.a Fase), Toledo.

e) Plazo de entrega: Tres.

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). 160.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 3.200,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de 9 a 13,00 horas).

b) Domicilio: C./ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00. Extensión 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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Las especificadas en el Pliego de Cláu-
sulas 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 B.O.E. (hasta las 13,00 horas), en el
Registro Oficial del Organismo (horas de registro
de 8 a 13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

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

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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma
Comercial Adjudicataria.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Director Geren-
te.—&13.451.

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: 302034Z0S2/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
c) Lugar de ejecución: Proyecto de adecuación

de los edificios números 2, 3, 4 y 33 de alojamiento,
para la escuela de formación de cabos en centro
de instrucciónde infantería de marina de Cartagena,
Murcia.

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
(euros). 81.072,40 Euros.

5. Garantía provisional. 1.621,45 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de 9 a 13,00 horas).

b) Domicilio: C./ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
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.

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 B.O.E., hasta las 13,00 horas (en el
Registro Oficial del Organismo, horas de registro
de 8 a 13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

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

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: C./ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma
Comercial Adjudicataria.

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Director Geren-
te.—&13.453.

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: 202015S0S2/27.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de instalación de climatización y ventilación.

c) Lugar de ejecución: Remodelación edificio
del Cuartel de Batallones, San Fernando, Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve.

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

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


