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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaria de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación de obras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/00391.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
acceso en la sede central del Ministerio de Defensa.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Defensa.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver cláusula 15

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
299.002,53 euros.

5. Garantía provisional: 5.980,05 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 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 2002, hasta las 12,00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, subgrupo 9, categoría E y
Grupo I, subgrupo 8, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 2002, hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 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.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2002.
e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. La documentación se
presentará en dos sobres y siempre sera original
o copia autentica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 9
del pliego, así como, el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

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

Madrid, 6 de mayo de 2002.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&17.974.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se anuncia concurso
para el suministro e instalación de 177 lava-
doras para los apartamentos de la «Ciudad
Patricia», en Benidorm (Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 2002VRSUZ007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de 177 lavadoras para los apartamentos de
la «Ciudad Patricia», en Benidorm (Alicante).

b) Número de unidades a entregar: 177 lava-
doras.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Benidorm (Alicante).
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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): 61.950,00.

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

a) Entidad: Secretaría General-Servicio de Con-
tratación.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 120.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28009.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del día 6 de
junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 10 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28009.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 17 de junio de 2002.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 9 de mayo de 2002.—El Secretario general
Gerente del ISFAS, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&18.887.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por
la que se anuncia subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 012.
c) Número de expediente: 20020031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
20020031. Adecuación cabina de pintura
ESAUT/ACAR Tablada.

c) Lugar de ejecución: En el ACAR Tablada.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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), 37.900 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto. Definitiva: 4 por 100 del importe
de adjudicación.


