
BOE núm. 276 Martes 18 noviembre 2003 9707

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 180.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05-11-2003.
b) Contratista: Ge Medical Systems España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000 Euros.

Madrid, 6 de noviembre de 2003.—El secretario
de la mesa de contratación.—&49.889.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del expedien-
te: UC-01001-A-04 (Servicio de Limpieza en
Dependencias de la Zona).

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 expediente: UC-01001-A-04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza
en Dependencias de la Zona.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 587.180,00.

5. Garantía provisional. El dos por ciento del
presupuesto de licitación.

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 (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de enero de 2004, hasta las 12:00
horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de
2004, antes de las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.

c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 14 de enero de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y cargo la obtención de docu-
mentación.

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

San Fernando, 5 de noviembre de 2003.—El Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contra-
tación, José Ramón Suárez Martínez.—&50.072.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para la contratación del mantenimiento de
las instalaciones internas año 2004 para la
Residencia Militar «Alcázar». Expediente
100/82/4/00024-V.P. 5442.

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: 100/82/4/00024
(V.P. 5442).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: R.M. Alcázar.—Man-
tenimiento de las instalaciones internas (año 2004).

b) División por lotes y número: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: R.M. Alcázar. C/ Diego

de León, 4.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 01.01.2004 al 31.12.2004.

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). 42.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del importe límite
del lote o de 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), en horario de 10:30 a 13 horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 21 46-91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 05 de diciembre de 2003, hasta las
12:00 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: 05 de diciembre
de 2003, hasta las 12:00 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, teléfono
y fax, objeto del contrato, nº. expediente, y persona
de contacto.

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): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3ª planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

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

c) Localidad: Madrid 28046.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: 10:15 horas.

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

Madrid, 6 de noviembre de 2003.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&49.888.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones por la
que se anuncia convocatoria de concurso
público para trabajos técnicos necesarios
para la integración de terminales remotos
de mensajería en el sistema de supervisión
del CECOMDEF, año 2004, Núm. Expe-
diente. 100/71/4/19 V.P. 5486.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

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

c) Número de expediente: 100/71/4/19 V.P.
5486.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos técnicos
para la integración de terminales remotos de men-
sajería en el sistema de supervisión del CECOM-
DEF durante el año 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 01 de enero de 2004 a 31 de diciembre
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 77.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.540 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: 24 de noviembre de 2003 hasta las
12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 24 de noviem-
bre de 2003 hasta las 12:00 horas para la presen-
tación de solicitudes de participación y de docu-


