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Resolución del Jefe de Contratación de la
SEA 27 de la Base Aérea de Getafe por la
que se anuncia contrato para adquisición
de cromatógrafo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Farmacia del Aire
CEFARMA-Madrid.

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

c) Número de expediente: 2003/0033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
equipo cromatógrafo con espectrómetro de masas
y estación de datos para análisis de metabolitos dro-
gas abuso.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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): 87.232,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

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 Adjudi-
catario.

Getafe (Madrid), 13 de mayo de 2003.—El Jefe
de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea
de Getafe.—&21.687.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de la
Z.M.M. por la que se anuncia subasta en
material inútil para la Armada. Expediente
de enajenación 06/03.

Acuerdo de enajenación: Reunión de la Junta de
24 de abril de 2003.

Objeto de la enajenación: Expediente 06/03, cuyo
objeto es «Grúa Flotante «Y-384».

Precio tipo: Veintiún mil trescientos cuarenta y
seis euros con dieciseis céntimos (21.346,16 euros).

Lugar donde se encuentra: Arsenal Militar de Car-
tagena. Murcia.

Pliego de cláusulas y demás informaciones: Podrán
consultarse en la Secretaría de esta Junta Delegada

de Enajenaciones (Secretaría de la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal), Telf.: 968127404
Fax: 968127415.

Proposición económica: En sobre cerrado, con-
forme al modelo del punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra-
do y distinto a los de las proposiciones económicas.
Ver punto 5 del citado pliego de cláusulas.

Fianza provisional: El 20 por 100 del precio tipo.
Fecha y lugar de presentación de las ofertas: En

el plazo comprendido entre los diez días naturales
anteriores al de la celebración de la subasta y una
hora antes de la señalada para iniciar el acto de
la misma en la Secretaría de esta Junta Delegada
y ante la Mesa durante el plazo de media hora
que abrirá el Sr. Presidente antes de cada puja.

Lugar y fecha de celebración de la subasta: En
la Sala de Juntas de la Jefatura de Aprovisiona-
miento del Arsenal de Cartagena. La primera subas-
ta para el expediente 06/03, se celebrará en día 19
de junio de 2003, a las once horas; si quedara desier-
ta, se celabraría (en el mismo local y hora), una
segunda, tercera o cuarta subasta en las fechas: 26
de junio, 03 y 10 de julio de 2003, rebajandose
en cada una el 15 por 100 del precio tipo anterior.

Cartagena, 13 de mayo de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora de Material de la
Z.M.M..—&21.706.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso de suministros expediente
1021330888.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

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

c) Número de expediente: 1021330888.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición grupo
electrogeno de 700 Kilovatios para el Cuartel Gene-
ral del Emad.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con
la nomenclatura de la Clasificación Nacional de
Productos por Actividades 1996 (CNPA-1996).

Nomenclatura: 31.10.10.53 Concepto. Motores y
generadores de corriente continua: 0,75 Kilovatios
menor potencia menor o igual que 7,5 Kilovatios.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
se establece un plazo de 90 días para la recepción
del suministro.

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). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-745 50 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 11 de Junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares se presentarán en dos sobres
cerrados y lacrados rotulados:

a) Documentación Administrativa.
b) Propuesta Económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28006.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 23 de Junio de 2003.
e) Hora: diez horas.

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

Madrid, 19 de mayo de 2003.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Javier González
Benito.—22.100.

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta», por la que se anuncia la
adquisición de productos farmacéuticos,
para los Servicios Veterinarios de la Jefatura
de Cría Caballar y Remonta de Madrid,
según expediente n.o 104-JCC/03/03-F,
mediante procedimiento abierto, tramita-
ción urgente y adjudicación por subasta.

1. Objeto: Adquisición de antiparasitarios, vacu-
nas contra abortos en yegua y vacuna bivalente con-
tra el tétano y la influenza equina, según Pliego
de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. El presupuesto base de licitación es de
51.216,40 Euros, IVA incluido.

3. El suministro se divide en tres lotes y las
ofertas se podrán realizar por lotes separados valo-
rados o por la totalidad de los mismos valorando
cada uno de ellos, con IVA incluido.

4. La documentación se podrá solicitar en la
Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Unidad Finan-
ciera), sita en el Paseo de Extremadura 445, en
horario laborable de 08:30 horas a 14:30 horas,
teléfono 912114413.

5. Presentación de ofertas, fecha límite el día
04 de junio de 2003, a las 14:00 horas.

6. Apertura de ofertas, la Mesa de Contratación
se reunirá al efecto, en primera sesión para apertura
de documentación general el día 05 de junio de
2003 a las 11:00 horas, y en segunda sesión para
apertura de ofertas económicas el día 10 de junio
de 2.003 a las 11:00 horas.

7. La documentación se presentará según lo dis-
puesto en los Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas.

8. Para tomar parte en la licitación se deberá
constituir una fianza del 2 por ciento del importe
de la oferta.

9. Los gastos de publicidad correrán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 24 de mayo de 2003.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Financiera.—&24.536.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
licitación para la adjudicación de los expe-
dientes que a continuación se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano 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: 2E-01079-S-03 y
T-02000-P-03.


