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Lote 4: 325.000,00 euros.
Lote 5: 15.415,00 euros.
Lote 6: 25.780,00 euros.

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Secretario de
la Junta de Contratación, Fernando Fort Gonzá-
lez.—&33.146.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se pública
la adjudicación de los trabajos de mante-
nimiento integral de la infraestructura en
la Base de la BRIPAC en Paracuellos del
Jarama (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 0 0 6 / 0 3
(209103000300).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de mante-

nimiento integral de la infraestructura en la Base
de la BRIPAC en Paracuellos del Jarama (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 79, de 02 de abril de 2003.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.905.062,28
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2003.
b) Contratista: UTE Serimsa-Isolux Wat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 942.903,86 euros.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Jefe de la Sec-
ción Económico-Financiera, Jesús Amado Mayor
García.—&33.289.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se pública
la adjudicación de los trabajos de mante-
nimiento integral de la infraestructura de
la Academia General Militar, Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

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

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 0 0 4 / 0 3
(209103000200).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos de mante-

nimiento integral de la infraestructura de la Aca-
demia General Militar, Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 79, de 2 de abril de 2003.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.702.531,72
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Contratista: UTE Integra MGSI, S.A.-Dra-

gados O.P., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.186.891,45 euros.

Madrid, 20 de junio de 2003.—El Jefe de la Sec-
ción Económico-Financiera, Jesús Amado Mayor
García.—&33.290.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Comandancia
General de Baleares por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, urgente,
para la contratación de la obra núme-
ro 10.03.E y TC 502—15.03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Comandancia General
de Baleares (JIEA de Baleares).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207183010801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de rehabi-
litación y mejora de estanqueidad y condiciones ter-
moacústicas en el edificio n.o 30.

c) Lugar de ejecución: Base General Asensio.
Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 135.191,49 A.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del impor-
te del presupuesto base de licitación, y definitiva
del 4 por 100 del importe de adjudicación a favor
del Órgano de Contratación de la JIEA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIEA de Baleares.
b) Domicilio: Calle del mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971 463 654 Ext. 4204, 4451, 4205.
e) Telefax: 971 711 395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C (Edificaciones); Subgrupo 7
(Aislamientos e impermeabilizaciones); Categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 31 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIEA de Baleares.
2. Domicilio: calle del mar, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIEA de Baleares.
b) Domicilio: calle del mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07012.
d) Fecha: 11 de agosto de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario y por un importe de 1.507,57 A.

Palma de Mallorca, 8 de julio de 2003.—El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Contratación de
la JIEA.—&34.631.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico por la que se anuncia
concurso público abierto para la contrata-
ción de varios suministros para el año 2003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: General Jefe del MALPIR.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero del MALPIR.
c) Número de expediente: 2 0313 2003 0062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para vehículos TOM blindados.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Grupo de Mantenimiento

VI/41 (Zaragoza) y Destacamento I/VI/41 (Case-
tas).

e) Plazo de entrega: Según lo señalado en el
correspondiente pliego.

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). 42.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación del CEFIN
del MALPIR.

b) Domicilio: Vía San Fernando, n.o 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 382 411, extensión 3047.
e) Telefax: 976 386 281.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo señalado en el correspondiente plie-
go 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 día 24 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación del CEFIN
del MALPIR.

2. Domicilio: Vía San Fernando, n.o 2.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

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 Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, n.o 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de julio de 2003.
e) Hora: A las once horas.


