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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Administración
Económica del Mando de Adiestramiento y
Doctrina por la que se amplía el plazo de
admisión de proposiciones económicas para
licitar al concurso para el servicio de cafe-
terías en los Acuartelamientos de Las Des-
calzas y de La Merced.

Advertidos errores en el pliego de cláusulas per-
teneciente al concurso antedicho, se amplía el plazo
de presentación de ofertas al concurso citado en
ocho días naturales, que se contarán desde el siguien-
te al de publicación de este anuncio. La apertura
de las ofertas se realizará el segundo día hábil
siguiente al de finalización del plazo anterior.

Granada, 28 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de Administración Económica.—&54.232.

Resolución de la Jefatura de Administración
Económica del Mando de Adiestramiento y
Doctrina por la que se amplía el plazo de
admisión de proposiciones económicas para
licitar al concurso para el servicio de lim-
pieza en los Acuartelamientos de Las Des-
calzas y de La Merced.

Advertidos errores en el pliego de cláusulas per-
teneciente al concurso antedicho, se amplía el plazo
de presentación de ofertas al concurso citado en
ocho días naturales, que se contarán desde el siguien-
te al de publicación de este anuncio. La apertura
de las ofertas se realizará el segundo día hábil
siguiente al de finalización del plazo anterior.

Granada, 28 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de Administración Económica.—&54.228.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos), por la que se convoca subasta
de los expedientes 491, 492, 493, 512 y
510/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de
la Defensa (Burgos).

c) Número de expediente: 491, 492, 493, 512
y 510/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2003/491 «Palets car-
tón y bolsas polietileno blancas».

2003/492 «200.000 tubos plástico para tres ela-
borados (cremas)».

2003/493 «510.000 tubos aluminio de 22 × 120
para siete elaborados, 270.000 tubos aluminio
30 × 140 para dos elaborados».

2003/512 «Cuatro lotes materias primas para
fabricación productos farmacéuticos».

2003/510 «Dos lotes materias primas para fabri-
cación productos farmacéuticos».

e) Plazo de entrega: Expediente 510 máximo
hasta el 22 de diciembre de 2003.

Los expedientes de tramitación anticipada máxi-
mo hasta el 31 de marzo de 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria el expediente
2003/510.

Anticipada los expedientes 2003/491, 2003/492,
2003/493 Y 2003/512.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 2003/491 importe 15.876,75 euros;
2003/492 importe 57.650,00 euros; 2003/493
importe 90.942,00 euros; 2003/512 importe
95.055,00 euros; 2003/510 importe 18.250,00
euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la
Defensa (Burgos).

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas sin
número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 20 99 46.
e) Telefax: 947 27 91 37.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir del día siguiente de su publicación
a las 8:30 horas.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en la cláusula 12 de Pliego de Bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la
Defensa (Burgos).

2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas sin
número.

3. Localidad y código postal: Burgos 09001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Militar
de Farmacia de la Defensa (Burgos).

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas sin
número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El día 15 del siguiente a su publi-

cación.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
será a prorrateo por cuenta de los adjudicatarios.

Burgos, 27 de noviembre de 2003.—El Jefe de
la Unidad de Contratación.—El Comandante Fran-
cisco J. Fernández Fuentes.—53.545.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
Concurso Abierto para la contratación de
servicios del expediente 1/04 RECA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

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

c) Número de expediente: 1/04 RECA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo a los trabajos
diarios del Museo del Ejército.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 242.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 547 03 00/08/09.
e) Telefax: 91 559 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M Subgrupo 5 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según detalle del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección Económico-Financiera del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2. Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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


