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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20025901.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 20025901.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, ajus-

te y calibración de equipos de medida de precisión
del Ejército del Aire.

c) Lote: 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: Convenio de colaboración.
c) Forma: Convenio de colaboración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 420.708,47 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2002.
b) Contratista: Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial «Esteban Terradas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.708,47 euros.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&44.648.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 025009.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 025009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Selección adjudica-

tario para suministro de grúa de rescate de aviones.
c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 185, de 3 de Agosto
de 2002.

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: 910.000 A.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de Septiembre de 2002.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 681.400 A.

Madrid, 7 de octubre de 2002.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&44.647.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
028602.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico, Dirección de Adquisiciones,
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 028602.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de autoex-
tintores.

b) Número de unidades a entregar: 28.
c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Mate-

rial de Apoyo (CLOMA), situado en el Acuarte-
lamiento Aéreo de Getafe (Madrid).

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
8.579.784 euros.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 49.376 euros.
Lote 2: 62.720 euros.
Lote 4: 39.019,68 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, puerta 374.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: (91) 544 08 43.
e) Telefax: (91) 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, Mesa de Contratación permanente para el
MALOG, puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28008.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
4 de octubre de 2002.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&44.583.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 023102.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 023102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de botas
impermeables-transpirables para el personal militar
del Ejército del Aire.
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b) Número de unidades a entregar: 4.473.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia (CLOIN), situado en la Base Aérea de Torre-
jón (Madrid).

e) Plazo de entrega: 1 de marzo de 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:
545.706 euros.

5. Garantía provisional: 10.914,12 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, puerta 374.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: (91) 544 08 43.
e) Telefax: (91) 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver cláusula undécima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2002.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG,
DAD, Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28008.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2002.
e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
3 de octubre de 2002.

Madrid, 8 de octubre de 2002.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&44.582.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso público ordinario para la contratación
del servicio comprendido en el expediente
número 03.006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 03.006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de transportes por carretera (material pesado,
mercancías diversas y semovientes), destinado a
cubrir las necesidades del MALRE Centro durante
el ejercicio 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote I: Un millón de euros (1.000.000) euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto máximo de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero del MALRE
Centro. Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 711 48 23.
e) Telefax: 91 711 09 23.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
de 18 de noviembre de 2002.

b) Documentación a presentar: La fijada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: MALRE Centro-Centro Financiero.
2. Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Centro-Centro Financiero.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2002.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
11 de octubre de 2002.

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Encargado,
Eduardo García Conde.—&44.540.

Resolución de la Subdirección General de
Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

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: 100/82/3/00066.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: R. M. «Don Quijote».
Servicio de vigilancia año 2003.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año (de 1 de enero a 31 de diciembre
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:
89.792,32 euros.

5. Garantía provisional: 1.795,85 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 25 01 y (91) 213 29 27.
e) Telefax: (91) 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de noviembre de 2002, hasta las
doce 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: 11 de noviem-
bre de 2002, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y lo exigido en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Ver
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2002.
e) Hora: Diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres cerrados y siempre será
original o copia auténtica, haciendo constar en la
carátula de los mismos el número de expediente,
nombre de la persona de contacto, teléfono y fax.

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

Madrid, 10 de octubre de 2002.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&44.571.

MINISTERIO DE HACIENDA

Corrección de errores del concurso núme-
ro 01/03, servicio de limpieza de los locales
del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.

Rectificación de la Resolución de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, de 4 de octubre
de 2002, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 245, del 12, por la que se anuncia el con-
curso número 01/03, para la contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales.

Se acuerda la siguiente modificación: En el apar-
tado 7.a), donde dice: «Clasificación (grupo, sub-
grupo y categoría): Grupo O, subgrupo 1, categoría
C»; debe decir: «Grupo U, subgrupo 1, categoría
C».

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Director
adjunto de Administración Económica, Pedro
Gómez Hernández.—45.414.


