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10. Otras informaciones. La Mesa de Contra-
tación se reunirá previamente para examinar la docu-
mentación administrativa presentada. El resultado
de la reunión se publicará en el tablón de anuncios
de la AECI, concediéndose un plazo no superior
a tres días para subsanar, en su caso, los defectos
observados en la misma.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

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.aeci.es

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Presidente, por
delegación (Resolución de 29 de diciembre de
2000), el Secretario general, Rafael Rodríguez-Pon-
ga Salamanca.—&39.539.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Transmi-
siones del Ejército del Aire por la que se
anuncia contrato de suministro de repuestos
de material de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes (CLOTRA).

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

c) Número de expediente: 2003/0054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuesto de comunicaciones.

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): 141.160,23.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto.
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.

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: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

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), 1 de agosto de 2003.—El Jefe
del Negociado de Contratación.—&38.256.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
adjudicación de las obras «Proyecto de red
de saneamiento en el Acuartelamiento de
San Bernardo, Jaca (Huesca)».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 079/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de red de
saneamiento en el acuartelamiento de San Bernardo,
Jaca (Huesca).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Huesca.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 6.

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). 1.229.909,88 euros.

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

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917 80 29 84.
e) Telefax: 917 80 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de ofertas, previa comunicación del
solicitante mediante fax .

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo «E», subgrupo «1», categoría «f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2003, a las 14:00.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2003.
e) Hora: A partir de las 10:30.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de agosto de 2003.—El Jefe acctal. de
la Sección Económico-financiera, Guillermo Román
Ramírez.—&38.267.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se adjudica la contratación del expte. 74-03,
titulado «Publicidad de las licitaciones de
la GIED» (Expte. 74-03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 74-03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Publicidad de las lici-

taciones de la GIED.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE núm. 133,
de 4 de junio de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 160.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2003.
b) Contratista: Publicidad Gisbert, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 160.000.

Madrid, 24 de julio de 2003.—(O. 1844/2003,
BOD 131/2003, que modifica parcialmente O.
71/2001, BOE 85/2001), El Director Gerente,
Miguel Ángel Jusdado Ruiz-Capillas.—&38.343.

Resolución del Jefe de la Sección Económi-
co-Administrativa n.o 27 de la Base Aérea
de Getafe por la que se hace pública adju-
dicación de contrato de suministro de ali-
mentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEA 27 de la Base Aérea de
Getafe y Ala 35.

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

c) Número de expediente: 2003/0045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de embu-

tidos y fiambres, carnes y otros derivados cárnicos
para el 2.o semestre de 2003.

c) Lote: Carnes y otros derivados cárnicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 141,
13/6/2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 102.747,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2003.
b) Contratista: Suministros Medina, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.747,00.

Getafe (Madrid), 25 de julio de 2003.—El Jefe
de Contratación de la SEA 27, Javier J. de los
Ríos Mejías.—&38.260.


