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5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: La Marañosa, M-301 a San Mar-
tín de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega (Madrid), 28330.

d) Teléfono: 91 894 54 08.
e) Telefax: 91 894 54 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Lo
definido en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

2.o Domicilio: La Marañosa, carretera M-301
a San Martín de la Vega, kilómetro 10,400.

3.o Localidad y código postal: San Martín de
la Vega (Madrid), 28330.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: Carretera M-301 a San Martín
de la Vega, kilómetro 10,400.

c) Localidad: San Martín de la Vega (Madrid).
d) Fecha: El siguiente día hábil a la terminación

de la presentación de ofertas; de ser sábado, la aper-
tura se llevará a cabo el lunes siguiente.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo a car-
go de los adjudicatarios.

San Martín de la Vega (Madrid), 14 de noviembre
de 2001.—Capitán habilitado, Jefe del Servicio Eco-
nómico, Leopoldo Pérez Enríquez.—&56.527.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 012086.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Adquisiciones-Sección de Contratos Interna-
cionales.

c) Número de expediente: 012086.

2. Objeto del contrato:

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

tos y equipos sistema shorad.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 104.556.322 pesetas
(628.396,151 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Matra Bae Dynamics.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de la adjudicación: 104.556.297 pese-

tas (628.396 euros).

Madrid, 6 de noviembre de 2001.—El Coronel Jefe
de la Sección, Gonzalo Martínez Laorden.—&55.258.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos de la Arma-
da por la que se convoca concurso para el
expediente 6/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
de la Armada.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
electrónica de la red de datos de gestión de la
Armada.

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, 20.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada

(CGA), calle Juan de Mena, 1, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 13.
e) Telefax: 91 379 50 32.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos:

I) Certificación de tener suscrito acuerdo de
seguridad con el Ministerio de Defensa, en grado
de «confidencial».

II) Certificación de aseguramiento de la calidad
conforme normativa PECAL 120 o, en su defecto,
norma ISO 9002.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.o Domicilio: CGA, calle Juan de Mena, 1,

segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la JUCEN.
b) Domicilio: CGA, calle Juan de Mena, 1, ter-

cera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veinte días desde la publicación del

anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:

I) La documentación sobre este concurso puede
solicitarse al e-mail: distecseUfn.mde.es

II) Si los plazos indicados terminan en sábado
o festivo, se prorrogarán al primer día hábil siguiente.

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

Madrid, 5 de noviembre de 2001.—El Capitán
de Navío, Presidente de la mesa de Contratación,
Manuel Benítez Martín.—55.187.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expedien-
te 2E-01013-S-02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expedientes: 2E-01013-S-02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos S. P. A.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.
d) Teléfonos: 956-599245 y 956-599435.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2001, hasta las
doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-

nal de la Carraca.
2.o Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación (sala de
juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su riesgo la obtención de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

San Fernando (Cádiz), 8 de noviembre de
2001.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—&56.375.


