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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 245.794,81 Euros.

5. Garantía provisional. 4.915,90 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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, Subgrupo 02, 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.—&13.452.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones, Zona de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para la contratación de
sumin i s t ro número de exped i en t e
202010Ñ0Ñ2/11.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes -Zona Sevilla (CIF. Q2814008E).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material.

c) Número de expediente: 202010Ñ0Ñ2/11.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y Trans-
porte de Ladrillos Cara Vista.

b) Número de unidades a entregar: 210.000.
d) Lugar de entrega: Base Naval de Rota (Cá-

diz).
e) Plazo de entrega: Un mes.

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). 60.056,21 euros.

5. Garantía provisional. 1.201,12 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: C/ Almirante Topete, 2, 1.a planta

(de nueve a trece horas).
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 954 61 71 58.
e) Telefax: 954 61 76 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la Fecha de Presentación de
Ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince Días
Naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOE, hasta las trece horas (en el Regis-
tro Oficial del Organismo).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/ Almirante Topete, 2.
3. Localidad y código postal: 41013 Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: C/ Almirante Topete, 2.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los Adjudicatarios.

Sevilla, 9 de abril de 2003.—Ingeniero Jefe de
la Zona, Juan Navas Palacios.—&14.052.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 80.040/03 para el sumi-
nistro de Cargas de proyección y estopines
para obuses de 155 mm.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes (Mesa de Contratación
de la DAT).

c) Número de expediente: N. Rojo (80.040/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cargas
de proyección y estopines para obuses de 155 mm.

c) División por lotes y número: Dividido en 4
(cuatro) lotes, según cláusula 3 del PCAP .

d) Lugar de entrega: Polvorines del Arsenal de
la Carraca, sitos en la Base Naval de Rota-Cádiz.

e) Plazo de entrega: Antes del 1 de noviembre
de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 314.493,50 A (IVA incluido) para el año
2003.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: J.A.L. Despacho 001, planta baja,
de 9 a 13 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30-abril-2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Ofi-
cina de Atención al Público, Despacho 001, planta
baja, de nueve a trece horas, todos los días labo-
rables.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de J.A.L.
b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2003.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de abril de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones, Enrique
Oliete Ginesta.—&13.470.

Resolución de la Dirección de Aprovisiona-
miento y Transportes de la Armada por la
que se anuncia el expediente 80.002/03 para
el suministro de aceites, lubricantes y pro-
ductos especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes (Mesa de Contratación
de la DAT).

c) Número de expediente: N. Rojo (80.002/03).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aceites,
lubricantes y productos especiales.

c) División por lotes y número: Dividido en seis
(6) lotes, según cláusula 3 del PCAP.

d) Lugar de entrega: Almacenes de combustibles
de los Arsenales de la Armada.

e) Plazo de entrega: Máximo treinta días a partir
de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 632.000,00 A (IVA exento) para el año
2003.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: J.A.L. Despacho 001, planta baja,
de 9 a 13 horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, n.o 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23-mayo-2003.


