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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-

nómico-Financiera.
b) Domicilio: Prim, números 4 y 6, despacho

1 N 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
e) Hora: A las once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario del expe-
diente.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2002.—El Coronel,
Director accidental, Antonio Centeno Aréva-
lo.—&49.810.

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejér-
cito de Tierra en relación con el expediente
EH.57/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: EH.57/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Neveras almacenamiento medicamentos.
Arcones congeladores para conserva de muestras

biológicas.
Armarios seguridad para almacenamiento de sus-

tancias psicotrópicas y estupefacientes.

b) Número de unidades a entregar:

16 neveras para almacenamiento de medicamen-
tos.

16 arcones congeladores para conserva de mues-
tras biológicas.

16 armarios de seguridad para almacenamiento
de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: 16 neveras para almacenamiento
de medicamentos.

Lote número 2: 16 arcones congeladores para
conserva de muestras biológicas.

Lote número 3: 16 armarios de seguridad para
almacenamiento de sustancias psicotrópicas y estu-
pefacientes.

d) Lugar de entrega: El lugar de entrega para
todos los lotes será la Unidad de Apoyo Logístico
Sanitario. Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Noventa y un mil trescientos euros (91.300,00
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote o
lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, números 4 y 6, despacho
1 N 23.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 28 41.
e) Telefax: 91 780 24 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Según pliego de prescripciones técnicas
y pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas y pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares, originales y fotocopias, de
toda la documentación administrativa.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

2.a Domicilio: Prim, números 4 y 6. Despacho
1 N 23.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Sanidad. Sección Eco-
nómico-Financiera.

b) Domicilio: Prim, números 4 y 6, despacho
1 N 23.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario del expe-
diente.

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

Madrid, 13 de noviembre de 2002.—El Coronel,
Director accidental, Antonio Centeno Aréva-
lo.—&49.811.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 35 2002 1850.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35 2002 1850.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación,

mejora y sustitución para la rehabilitación de vivien-
das no enajenables del INVIFAS en la Delegación
de Melilla (II fase).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 223, 17 de septiembre 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: 360.600,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Calpu, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.600,00 euros,

con una baja del 3 por 100 sobre el listado de
precios unitarios incorporados en los pliegos.

Madrid, 31 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28
de octubre «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre de 1994), el Subdirector general Eco-
nómico-Financiero, José Antonio Gómez San
Román.—&48.749.

Resolución de la Junta Técnico Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, base aérea
de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: 2003/003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
viaria en la A.G.A. durante el año 2003.

c) Lugar de ejecución: Academia General del
Aire.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
noventa y dos mil seiscientos cinco (92.605,00)
euros.

5. Garantía provisional: Será del 2 por 100 del
importe del presupuesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, base aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00, extensión 2730.
e) Telefax: 968 57 28 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a partir de su
publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Defensa, base aérea
de San Javier.

2. Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

3. Localidad y código postal: San Javier, 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
el artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base aérea de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña.
c) Localidad: 30729 San Javier.
d) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

San Javier, 5 de noviembre de 2002.—El Teniente
Coronel Jefe de la S.E.A. 041.—&48.576.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 028017.
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-
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nes/Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 028017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 38 fur-

gonetas de cinco y dos plazas e intereses, mediante
arrendamiento financiero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 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: 486.264,82 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.
b) Contratista: Banque PSA Finance.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 450.280,15 euros.

Madrid, 28 de octubre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&48.752.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 028009.

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: 028009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 8

camiones t.t. (4 × 4) e intereses, mediante arren-
damiento financiero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 de julio 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: 638.268,12 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 2002.
b) Contratista: Mercedes Benz Credit E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 630.105,83 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&48.755.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 025009.

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: 025009.

2. Objeto del contrato:

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

rescate de aviones (mediante acuerdo marco).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 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 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2002.
b) Contratista: Talleres «Gruyma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 684.400 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&48.741.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anula el concurso de la con-
tratación del expediente número 025023.

Advertido error en los pliegos relativos al concurso
del expediente número 025023, titulado «Adquisi-
ción de equipos de aire acondicionado para man-
tenimiento del avión T.10», se procede a la anulación
del mismo según resolución del órgano de contra-
tación de fecha 14 de noviembre de 2002.

En próximas fechas se procederá a la publicación
de nuevo del citado concurso.

Madrid, 14 de noviembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&49.812.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
4 02 30 2 0312 00 (20028316).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, 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: 4 02 30 2 0312 00
(20028316).

2. Objeto del contrato:

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

bustibles para el Ejército del Aire (lotes VIII, IX
y X).

c) Lote: Lotes VIII, IX y X.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.603.721,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2002.
b) Contratistas: «Repsol Comercial de Produc-

tos Petrolíferos, Sociedad Anónima» (lote IX), y
«Compañía Española de Productos Petrolíferos,
Sociedad Anónima» (lotes VIII y X).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.603.721,00

euros.

Madrid, 30 de octubre de 2002.—El Subdirector
de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&48.952.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20025009.

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: 20025009.

2. Objeto del contrato:

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

grúa de rescate de aviones.
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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 804.414,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 804.414,22 euros.

Madrid, 5 de noviembre de 2002.—El Coronel
Subdirector de Contratación, Gonzalo Martínez
Laorden.—&48.951.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
4 02 30 2 0298 00 (20025113).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, 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: 4 02 30 2 0298 00
(20025113).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo operacional

de aviones del Ejército del Aire.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 800.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Iberia Líneas Aéreas de España,

Sociedad Anónima».


