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a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados A, B y C.

2. Domicilio: Avda. Andalucía km. 10,200.
3. Localidad y código postal: Madrid 28021.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Los que figuran en el punto.
b) Domicilio: Mesa de Contratación del PCMA-

SA 1.
c) Localidad: Avda. Andalucía Acuartelamiento

San Cristóbal.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: 10,00 horas.

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

Madrid, 14 de mayo de 2003.—Agustín Ricardo
Azabal Huertos.—&21.761.

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: 202015S0S2/33.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de suminis-
tro y colocación de mamparas de acero, cartón/yeso.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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). 207.268,58 euros.

5. Garantía provisional. 4.145,37 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 C, Subgrupo 07, 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. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/. Alejandro Dumas, 11.
3. 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, 9 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te.—&21.829.

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: 202015S0S2/30.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de suminis-
tro y colocación de instalación de fontanería.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 112.143,87 euros.

5. Garantía provisional. 2.242,88 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.

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. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/. Alejandro Dumas, 11.
3. 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, 9 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te.—&21.834.

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: 202015S0S2/32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de instalacion contra incendios.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 107.845,63 euros.

5. Garantía provisional. 2.156,91 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.

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. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/. Alejandro Dumas, 11.
3. 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.
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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, 9 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te.—&21.832.

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: 902048C0L/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de sala
de calderas y subcentrales.

c) Lugar de ejecución: Construcción central tér-
mica, Acuartelamiento Teniente Flomesta, Melilla.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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). 274.406,30 euros.

5. Garantía provisional. 5.488,13 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 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. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/. Alejandro Dumas, 11.
3. 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, 9 de mayo de 2003.—El Director Geren-
te.—&21.835.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica del Ministerio de Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Gestión
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 100523000100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servi-

cios técnicos de mantenimiento de los equipos lógi-
cos establecidos en los centros contables de las Fuer-
zas Armadas para implantación del Sistema Auxiliar
de Contabilidad del Departamento (SICADEF).

c) Lote: No procede.

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). 300.500,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2003.
b) Contratista: B79217790 Accenture, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.500,00 A.

9 de mayo de 2003.—El Tte. Coronel Jefe de
la Unidad Económico-Administrativa, Miguel Ángel
García López.—21.122.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se anuncia
concurso público de suministros. Contrato
abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Naval de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 27/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para el sostenimiento de los vehículos del
Parque de Automóviles n.o 5 de la Base Naval de
Rota.

b) Número de unidades a entregar: Contrato
abierto, material indicado en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco Lotes.

Lote n.o 1: Adquisición de pinturas y material
para reparaciones de vehículos.

Lote n.o 2: Adquisición de filtros.
Lote n.o 3: Adquisición de repuestos para

vehículos ligeros.
Lote n.o 4: Adquisición de repuestos para

vehículos Nissan y Mercedes Benz.

Lote n.o 5: Adquisición de repuestos para
vehículos pesados.

d) Lugar de entrega: En el Parque n.o 5 de la
Base Naval de Rota.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 de diciembre
de 2003 o hasta agotar el crédito (lo que ocurra
antes).

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). Total del expediente: 54.000,00 euros, con
el siguiente detalle:

Lote n.o 1: 3.000,00.
Lote n.o 2: 1.000,00.
Lote n.o 3: 18.000,00.
Lote n.o 4: 14.000,00.
Lote n.o 5: 18.000,00.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
cio tipo de licitación para cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956827176/78.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimosexto día natural (caso de ser sába-
do, domingo se entenderá el lunes siguiente y de
ser festivo el primer día laborable siguiente), con-
tados a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota (edificio
REM).

3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto Público en la sala de juntas
de la Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota (edificio
REM).

c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario, se prorratearán en proporción a los lotes
adjudicados.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.

Rota, 9 de mayo de 2003.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, D. Anto-
nio Rendón-Luna y de Dueñas.—&21.360.

Corrección de errores de la Resolución de la
SEA 063 de la Base Aérea de Alcantarilla
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 2003/018.

Advertido error en la resolución referenciada,
publicada en el BOE 122 de 22 de mayo de 2003,
se rectifica como sigue: Punto 3 a) Tramitación,


