
5394 Miércoles 2 julio 2003 BOE núm. 157

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro comprendido en el
expediente n.o 2003/027.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Gando.

c) Número de expediente: 2003/027.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de la pla-
taforma de trabajo en la torre de comunicaciones
de Temejereque, Fuerteventura, Las Palmas.

d) Lugar de entrega: Temejereque, Fuerteven-
tura, Las Palmas.

e) Plazo de entrega: Setenta días naturales.

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). 40.245,99 euros.

5. Garantía provisional. 804,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Gando. Sección Eco-
nómico Administrativa. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. General del Sur, Km. 20.
c) Localidad y código postal: 35230 Telde (Las

Palmas).
d) Teléfono: 928 57 48 52.
e) Telefax: 928 57 40 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Especificado en los Pliegos de Cláu-
sulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio
de 2003, a las 09:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificado en
los Pliegos de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Gando. Registro
General.

2. Domicilio: Ctra. General del Sur, Km. 20.
3. Localidad y código postal: 35230 Telde (Las

Palmas).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Gando. Sección Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Ctra. General del Sur, Km. 20.

c) Localidad: Telde (Las Palmas).
d) Fecha: 16 de julio de 2003.
e) Hora: 10:00.

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

Telde (Las Palmas), 19 de junio de 2003.—Jefe
del Negociado de Contratación.—&32.165.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Ceuta por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. del Hospital Militar de Ceuta.
c) Número de expediente: 68/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
ortopantógrafo y un Holter-Arritmias.

b) Número de unidades a entregar: 2.
c) División por lotes y número: Lote 1, Orto-

pantógrafo (18.600,00 euros); lote 2, Holter-Arrit-
mias (15.300,00 euros).

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la comu-

nicación de la adjudicación.

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): 33.900,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
al que se concursa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A. del Hospital Militar de Ceuta.
b) Domicilio: Avenida Dr. Marañón, sin nú-

mero.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51002.
d) Teléfono: 956 50 12 29.
e) Telefax: 956 50 12 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de agosto de 2003.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de agosto
de 2003.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Hospital Militar de Ceuta.
2. Domicilio: Avenida Dr. Marañón, sin nú-

mero.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten varian-

tes.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital

Militar de Ceuta.
b) Domicilio: Avenida Dr. Marañón, sin nú-

mero.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 12 de agosto de 2003.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: Según pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
No.

Ceuta, 20 de junio de 2003.—Francisco J. Ruiz
Sumalla.—32.198.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Brigada Paracaidista del E.T. sobre sumi-
nistro de gafas de visión nocturna, biyubo
y equipos portátiles de enfoque a infinito.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Financiero de la Brigada
Paracaidista.

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

c) Número de expediente: 42/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gafas
de visión nocturna butibo y equipos portátiles de
enfoque a infinito.

d) Lugar de entrega: Base «Príncipe» de Para-
cuellos de Jarama (Madrid).

e) Plazo de entrega: 1 de noviembre de 2003.

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): 48.000,00.


