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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 300.000 A.

5. Garantía provisional: 6.000 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: P.o de Extremadura, 374.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 915 18 23 46.
e) Telefax: 915 18 55 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 días naturales desde el día siguien-
te a su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según los arts. 16 y 19 (apar-
tados b y c) R.D.L. 2/2000, de 16 de junio (B.O.E.
n.o 148).

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales desde el día siguiente de su publicación.

b) Documentación a presentar: Según art. 79
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio (B.O.E. n.o 148).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

2. Domicilio: P.o de Extremadura, 374.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: P.o de Extremadura, 374.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: 14 de octubre de 2003.
e) Hora: 10:30.

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

Madrid, 15 de septiembre de 2003.—El Capitán
de Intendencia Pagador.—42.135.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación de Defensa de
Ceuta, años 2004 y 2005. Expediente
100/82/4/00643 - V.P. 4863.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/00643
(V.P. 4863).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
años 2004 y 2005, de la Delegación de Defensa
de Ceuta.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre
de 2005.

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): 66.234,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.324,68 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 29 27 - 91 213 20 51.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2003, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2003, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, telefono
y fax, objeto del contrato, número expediente, y
persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Catellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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 variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la tercera planta,
despacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 28 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez quince horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 2003.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—41.787.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación de Defensa de
Las Palmas y Subdelegación de Tenerife,
a ñ o s 2 0 0 4 y 2 0 0 5 . E x p e d i e n t e
100/82/4/00654 -V.P. 4977.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/00654
(V.P. 4977).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza,
años 2004 y 2005, de la Delegación de Defensa
de las Palmas y Subdelegación de Tenerife.

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre
de 2005.

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): 92.834,00 euros.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

límite del lote o los lotes a los que oferte.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 29 27 - 91 213 20 51.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de octubre de 2003, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2003, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, telefono
y fax, objeto del contrato, número expediente, y
persona de contacto.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2. Domicilio: Paseo de la Catellana, 109 (en-

trada por calle Pedro Teixeira).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.
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 variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas de la tercera planta,

despacho 304 del Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada por calle Pedro Teixeira).
c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 28 de octubre de 2003.
e) Hora: Diez treinta horas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del

adjudicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 2003.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—41.788.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías por la
que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación y Subdele-
gación de Defensa de la C.A. de Extrema-
dura, años 2004 y 2005. Expediente
100/82/4/00646 V.P. 5354.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subdirección General de Servi-

cios Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/00646
(V.P. 5354).


