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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2E-01079-S-03: Gui-
llotina de luz de corte y equipamiento y
T-02000-P-03: Obras para albergar las guardias de
los buques y ubicar los controles, alarmas y medios
S.I, en E.N. Puntales.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 2E-01079-S-03: Concurso y

T-02000-P-03: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 2E-01079-S-03:
110.000. y T-02000-P-03: 218.707,42.

5. Garantía provisional: El dos por ciento del
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz)-11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 2E-01079-S-03: 11 de junio de 2003
y T-02000-P-03: 20 de junio 2003. Ambos, hasta
12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 2E-01079-S-03:
13 de junio de 2003 y T-02000-P-03: 23 de junio
2003. Ambos, hasta 12:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz)-11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 2E-01079-S-03: 20 de junio de 2003

y T-02000-P-03: 30 de junio 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y cargo la obtención de docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 21 de mayo de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—24.572.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio para la reparación y reacondicio-
namiento del motor propulsor del Patrullero
«Tabarca». Expte. I-00026-P/03.

1. Entidad adjudicadora.

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

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: I-00026-P/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Patrullero «Tabarca».

Reparación y reacondicionamiento del motor pro-
pulsor y equipo asociado.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Procedimiento
Negociado sin publicidad según art. 210.c) del
T.R.L.C.A.P.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 65.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2003.
b) Contratista: José Ruanova Vázquez, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.600,00 euros.

Ferrol, 15 de mayo de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol, Francisco Beceiro Gar-
cía.—&21.543.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Sur, por
la que se anuncia Concurso Abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Órgano de Contratación Mando

de Apoyo Logístico Regional Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1/28/3; 1/29/4;

1/30/5; 1/32/10; 3/8/7; 3/9/8.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: 1/28/3, Adquisición

materias primas para taller; 1/29/4, Adquisición
repuestos y reparación vehículos Iveco Pegaso;
1/30/5, Adquisición repuestos y reparación vehícu-
los varias marcas; 1/32/10, Inspección cisternas
TPC/ADR; 3/8/7, Adquisición maquinaria para
talleres; 3/9/8, Adquisición de materiales e insta-
lación tendido eléctrico talleres.

b) Número de unidades a entregar: Estipuladas
en Pliegos de Cláusulas.

c) División por lotes y número: Expediente
1/28/3, lote 1, repuestos electricidad, lote 2, metales,
lote 3, maderas, lote 4, embalajes, lote 5, equipos
de protección individual y productos de seguridad,
lote 6, guarnicionería. Expediente 1/29/4, lote único,
adquisición de repuestos y reparación de vehículos
Iveco-Pegaso. Expediente 1/30/5, lote único, adqui-
sición repuestos y reparación vehículos varias mar-
cas. Expediente 1/32/10, lote único, Inspección de
Cisternas TPC/ADR. Expediente 3/8/7, lote 1, com-
presores de tornillos, lote 2, gato oleoneumático.
Expediente 3/9/8, lote único, Adquisición de mate-
rial e instalación red eléctrica en talleres.

d) Lugar de entrega: Estipulado en Pliegos de
Cláusulas.

e) Plazo de entrega: Estipulado en Pliegos de
Cláusulas.

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). Expedientes (1/28/3, 29.500 Euros);
(1/29/4, 17.565 Euros); (1/30/5, 72.028 Euros);
(1/32/10, 12.907 Euros); (3/8/7, 16.800 Euros);
(3/9/8, 25.200 Euros).

5. Garantía provisional. No se solicita.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Agru-

pación de Apoyo Logístico número 21.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia el concurso que se cita exp.
n.o32/2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 32/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos para soldadura.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres Meses.

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). Noventa y ocho mil euros (98.000,00).

5. Garantía provisional. Según se especifica en
el PCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucia km. 10,200.
c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91.797.30.11 ext. 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 días a partir de la publicación de
este anuncio.

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

b) Domicilio: Carretera Sevilla Málaga, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: 41020 Sevilla.
d) Teléfono: 954997170.
e) Telefax: 954269585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de Junio de 2.003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Estipulado en el Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de Junio
de 2.003, a las 13:00 Horas.

b) Documentación a presentar: Estipulada Plie-
go de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Contratación de la Agru-
pación de Apoyo Logístico n.o 21.

2. Domicilio: Ctra. Sevilla Málaga, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: 41020 Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Sur.

b) Domicilio: Avda. de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de Junio de 2.003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los
Adjudicatarios.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.—El Teniente Coronel
Jefe de Contratación del MALRE. SUR, Firmado
José María Rodríguez Ruiz.—&21.185.


