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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Sub-
secretaría de Justicia, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 021CO018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación interior

del edificio de la antigua sede de la ONCE. Calle
Ruamayor, 13 de Santander (Cantabria).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE del día 21
de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 301.545,97
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.014,64 euros.

Madrid, 14 de mayo de 2003.—La Subsecretaria,
María José García Beato.—&26.155.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo del Ejército del Aire por la que
se anuncia contrato de suministro de mate-
riales y equipos contra incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo (CLOMA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación SEA 27.

c) Número de expediente: 2003/0039.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reposición de mate-
riales, equipos y repuestos para para las Secciones
de D.Q.C.I. del E.A. adscritas al CLOMA.

c) División por lotes y número: Diez lotes.

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). 90.150,00.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto del
lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa 27 de la Base
Aérea 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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha en que se cumplan
catorce días desde la publicación de este anuncio
en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. ISO 9002.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 13:00 horas
de la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales
desde que se publique este anuncio en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

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 de los adju-
dicatarios.

Getafe (Madrid), 27 de mayo de 2003.—El Jefe
de Contratación del CLOMA.—&25.456.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-095/03-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adq. de apoyo al

mantenimiento preventivo y correctivo para los vehí-
culos VCI/C Pizarro.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 2.025.000,00.
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 08/05/03.
b) Contratista: General Dynamics/Santa Barba-

ra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.025.000,00

Euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.159.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-066/03-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Add. de la prestación

de servicio de mantenimiento (preventivo, correctivo
y perfectivo), de 15 convertidores de frecuencia para
el sistema de misiles Hawk.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 69.628,00 Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19/05/03.
b) Contratista: Enertrón, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 69.628,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.160.


