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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-

cesadoras para el Servicio de Radiología de este
Hospital General Básico de la Defensa en Carta-
gena.

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

miento del Hospital General Básico de la Defensa
de Cartagena.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 2003.

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). Cuarenta y cinco mil ciento cincuenta euros
(45.150).

5. Garantía provisional. Novecientos tres euros
(903,00).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación del Hos-

pital General Básico de la Defensa en Cartagena.
b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30290.
d) Teléfono: 968327446-968327412.
e) Telefax: 968327414.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 04 de septiembre de 2003, a las 14.00
horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre 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 en Cartagena.
2. Domicilio: Carretera de Tentegorra, s/n.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30290.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital General Básico de la

Defensa en Cartagena.
b) Domicilio: Carretera de Tentegorra, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
No procede.

Cartagena, 9 de julio de 2003.—El Coronel de
Sanidad, Director del Hospital General Básico de
la Defensa en Cartagena, Pedro Millán Reque-
na.—&36.363.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 030 por la que se anuncia concurso
para la contratación de suministro.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Base Aérea de Armilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 11/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres
Base Aérea de Armilla.

c) División por lotes y número: División en 10
lotes.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Armilla.
e) Plazo de entrega: Del 01 de octubre del 2003

al 31 de marzo de 2004.

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) 171.000.

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

a) Entidad: Base Aérea de Armilla. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Motril.
c) Localidad y código postal: 18100 Armilla.
d) Teléfono: 958571678.
e) Telefax: 958571678.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a la fecha de su
publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Armilla. Negociado
de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Motril.
3. Localidad y código postal: 18100 Armilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Armilla-Sección Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Motril.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: 9 de septiembre de 2003.
e) Hora: 09,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-
dicatarios, prorrateándose por lotes.

Armilla, 10 julio de 2003.—El Capitán Jefe de
Contratación, Miguel Ángel Escrivá Falcó.—36.189.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta de
obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT02726.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
y ampliación del Destacamento de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil de Orihuela (Ali-
cante).

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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): 74.838,21.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del pre-
supuesto total de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional. Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 03/09/2003
hasta las 14.30 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17/09/2003.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de julio de 2003.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&37.517.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se convoca subasta, mediante procedimiento
abierto, para el suministro de material fun-
gible de fotografía para los laboratorios de
fotografía, con destino a la Comisaría Gene-
ral de Policía Científica de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P03-054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible de fotografía para los laboratorios de
fotografía, con destino a la Comisaría General de
Policía Científica de la Dirección General de la
Policía.

c) División por lotes y número: Lote n.o 1 Papel
Fotográfico. Lote n.o 2 Películas y carretes foto-
gráficos.

d) Lugar de entrega: Comisaría General de Poli-
cía Científica, Sección de material, C/ Julián Gon-
zález Segador, s/n, 28043 Madrid.

e) Plazo de entrega: Hasta el día 20 de diciembre
de 2003.


