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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3ª planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de julio de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 09
de mayo de 2003.

Madrid, 12 de mayo de 2003.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—21.120.

Resolución de la Academia General Militar
por la que se hace pública la siguiente adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 2/0350/2003/0010.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tejido granito caqui,

gris torzal y sarga caqui.
c) Lote: Tres lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE 81, de 4
de abril de 2003.

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 (euros). 85.970 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: «Manuel Bruno Fraile, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total, 82.125 euros

(Lote I, 43.725 euros; Lote II, 20.500 euros, y
Lote III, 17.900 euros).

Zaragoza, 13 de mayo de 2003.—El Jefe de la
Jefatura Económico-Administrativa.—21.969.

Resolución del Arsenal de Cartagena por la
que se anuncia subasta pública para la con-
tratación de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Instalaciones Navales.
c) Número de expediente: RM-3237-P-2003-C.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación/reforma
de la fachada del Almacén General del Arsenal Mili-
tar de Cartagena.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almacén General del Ser-

vicio de Repuestos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Sesenta días, se empezará a contar a partir
del día siguiente al de la fecha del acta de com-

probación de replanteo, si no tuviese reservas, o,
en el caso contrario, al día siguiente de la noti-
ficación al contratista del acto formal, autorizando
el comienzo de las obras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Noventa mil ciento cincuenta y tres euros
con noventa y dos céntimos (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Dos por cien del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: C/ Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290-Cartagena.
d) Teléfono: 968127000, extensión 52368.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30/06/03, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30/06/03, a las
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.

2. Domicilio: C/ Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290-Cartagena

Naval.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de Cartagena.

b) Domicilio: C/ Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 08/07/03.
e) Hora: 11:00.

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

Cartagena, 16 de mayo de 2003.—Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contrata-
ción.—&21.852.

Resolución del Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Ceuta, por la que se hace
pública la contratación del servicio de lim-
pieza para los acuartelamientos/estable-
cimientos de la plaza de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación del Centro Financiero de la
Comandancia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 014/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de limpieza de los acuartelamientos/estable-
cimientos.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
c) Plazo de ejecución: Desde el día 01 de julio

al 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 o canon de
explotación. Importe total (euros). Trescientos vein-
ticinco mil euros (325.000,00 A).

5. Garantía provisional. Conforme al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación del Centro
Financiero de la Comandancia General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, núm. 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956.519.606.
e) Telefax: 956.513.766.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2003, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 2003, a las 12 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación del Centro
Financiero de la Comandancia General de Ceuta.

2. Domicilio: Paseo Marina Española, núm. 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación del Centro
Financiero.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, núm. 12.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 25 de junio de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. La totalidad del gasto
de anuncios será por cuenta del adjudicatario.

Ceuta, 14 de mayo de 2003.—El Tte. Coronel
Jefe de la Sección de Contratación del Centro Finan-
ciero, Pedro J. Mérida González.—&21.277.

Resolución del Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Ceuta por la que se hace
pública la adquisición de mobiliario y ense-
res para las unidades, centros y organismos
de la plaza de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación del Centro Financiero de la
Comandancia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 015/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so mobiliario y enseres para las Unidades, Centros
y Organismos de la Plaza de Ceuta.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y al de Características Técnicas.

c) División por lotes y número: Conforme al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Características Técnicas.

d) Lugar de entrega: Diferentes Unidades, Cen-
tros y Organismos de la Plaza de Ceuta.

e) Plazo de entrega: Conforme al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.
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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
(euros). Ciento diez y seis mil quinientos treinta
euros (116.530,00 A).

5. Garantía provisional. Conforme al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación del Centro
Financiero de la Comandancia General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, n.o 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956.519.606.
e) Telefax: 956.513.766.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de junio de 2003 a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Conforme al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio
de 2003, a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Conforme al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación del Centro
Financiero de la Comandancia General de Ceuta.

2. Domicilio: Paseo Marina Española, núm. 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta — 51001

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro

Financiero de la Comandancia General de Ceuta.
b) Domicilio: Paseo Marina Española, núm. 12.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 23 de junio de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. La totalidad del gasto
de anuncios será por cuenta del/los adjudicatario/s.

Ceuta, 14 de mayo de 2003.—El Tte. Coronel
Jefe de la Sección de Contratación, Pedro J. Mérida
González.—&21.275.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública adju-
dicación de contrato de suministros de lubri-
cantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 27 de la
Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2003/0007 —Lote 1.

2. Objeto del contrato.

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

cantes y productos asociados para aeronaves.
c) Lote: Lote 1 —MIL —C—6529 C Amd TYPE

I y otros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 91,
16/4/2003.

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). 76.982,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de Mayo de 2003.
b) Contratista: Brugarolas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.973,21.

Getafe (Madrid), 19 de mayo de 2003.—El Jefe
de Contratación de la SEA 27.—&21.777.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército por la que convoca con-
curso público, procedimiento abierto, para
la adquisición de papel y cartulina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administrativa Económica del Centro Geo-
gráfico del Ejército.

c) Número de expediente: 029G/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
y cartulina.

b) Número de unidades a entregar: 3.000 Res-
mas de papel y 60 Resmas de cartulina.

c) División por lotes y número: Dos Lotes.
d) Lugar de entrega: Centro Geográfico del

Ejército.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la for-

malización del contrato.

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). 92.150.—Euros. (IVA. incluído).

5. Garantía provisional. 1.843.—Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército. Sec-
ción Contratación.

b) Domicilio: C/ Darío Gazapo, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 711 50 43.
e) Telefax: 91 711 14 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Seis días naturales a partir de la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: En sobre aparte
la documentación que establece la cláusula 14 del
pliego de bases administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
2. Domicilio: C/ Darío Gazapo, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
b) Domicilio: C/ Darío Gazapo, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veinte días naturales a partir de la

publicación de este anuncio.
e) Hora: 11 horas. En la sala de Juntas.

10. Otras informaciones. La apertura de las ofer-
tas económicas, se efectuará a los veintitrés días
naturales a partir de la publicación de este anuncio,
en el Centro Geográfico del Ejército a las 11 horas,
Sala de Juntas.

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

Madrid, 14 de mayo de 2003.—El Cte. Jefe de
la SAE.—&21.758.

Resolución del Jefe de Contratación de la
SEA 27 de la Base Aérea de Getafe por la
que se anuncia contrato para suministro de
materiales de construcción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 27 de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2003/0028.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
riales: albañilería, calefacción, maderas, ferretería,
pintura, electricidad, iluminación, fontanería y cerra-
jería para ACAR Getafe.

b) División por lotes y número: Nueve lotes.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de Abril de

2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 140.486,56 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 27 —Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.o 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28902.
d) Teléfono: 916819261 ext. 3214.
e) Telefax: 916952454.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 11:00
horas del día en que se cumplan 16 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Prescripciones Administrativas Paticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El citado en punto 6.a.
2. Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.o 1.
3. Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28902.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Base Aérea
de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.o 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 13 de mayo de 2003.—El Jefe
de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea
de Getafe.—&21.689.


