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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza

y Aseo del Hospital Militar de Melilla, durante el
segundo cuatrimestre del año 2003.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 88,
de 12 de abril de 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). 119.662,24
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2003.
b) Contratista: Pilsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.820,72 euros.

Melilla, 16 de mayo de 2003.—Andrés Morales
Amaya.—&22.338.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico licitación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del MALRE Pirenaico.

c) Número de expediente: 2 0313 2003 0113.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto de man-
tenimiento del falso techo de la piscina cubierta
del edificio 501, en el Acuartelamiento Sangenis,
Monzalbarba (Zaragoza)».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Monzalbarba (Zaragoza).
d) Plazo de ejecución (meses): 2 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). 79.341,31 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de obras del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, s/n.o

c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976382411.
e) Telefax: 976381380.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del vigésimo sexto
día, contados a partir del siguiente día al de la publi-
cación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día, contados a partir del
siguiente día al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comandancia de Obras del MALRE
Pirenaico.

2. Domicilio: Vía San Fernando, s/n.o

3. Localidad y código postal: 50007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero del MALRE
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, s/n.o

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos

treinta días desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: A las once.

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

Zaragoza 9 de mayo de 2003.—El Excmo. Sr.
General Jefe del MALRE Pirenaico.—&22.264.

Resolución del Órgano de Contratación del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe por la que
se anuncia contrato de mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe (ACAR).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 27 de la
Base Aérea de Getafe y Ala 35.

c) Número de expediente: 2003/0032.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones calefacción, aire acondicionado y agua
caliente sanitaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de Junio 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). 67.032,00.

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

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 27 de la B.A. de Getafe y Ala 35.

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 13:00
horas del día en que se cumplan dieciséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio en el
B.O.E.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: 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), 20 de mayo de 2003.—El Jefe
de Contratación de la SEA 27 de la B.A. de Getafe
y Ala 35.—&22.790.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
corrección de errores en el anuncio de lici-
tación del expediente número 100303002000
Servicio de Mensajería para la Dirección
General de Armamento y Material
(2003-2005).

En relación con el anuncio de licitación del expe-
diente número 100303002000 publicado en el BOE
número 120 de 20 de mayo de 2003 se corrige
el punto 2 Objeto del contrato apartado d) Plazo
de ejecución, quedando como sigue: veinticuatro
(24) meses a contar desde la formalización del
contrato.

La revisión de precios se realizará aplicando el
I.P.C. una vez cumplidas las condiciones estable-
cidas en el artículo 103 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Fco. Javier Sánchez
Martín.—25.394.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa Car-
tagena por la que se aprueba la adquisición
de un ecocardiógrafo para el Servicio de
Cardiología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la División Económico
Administrativa.

c) Número de expediente: 20/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo modular
móvil de ecocardiografía de alta gama.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Servicio de Aprovisiona-

miento del Hospital General Básico de la Defensa
Cartagena.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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 cincuenta mil euros (150.000).

5. Garantía provisional. Tres mil euros (3.000).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Hos-
pital General Básico de la Defensa Cartagena.

b) Domicilio: Carretera Tentegorra, s/n.o

c) Localidad y código postal: Cartagena 30290.
d) Teléfono: 968327446-968327412.
e) Telefax: 968327414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de junio de 2003, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los especificados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio
de 2003, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Hos-
pital General Básico de la Defensa Cartagena.


