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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo del E.A. por la que se anuncia
contratación de suministro de productos
lubricantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo del Ejército del Aire (CLOMA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 27 de la
Base Aérea de Getafe.

c) Números de expedientes: 2003/0006 y
2003/0007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2003/0006: Suministro de lubricantes y productos
asociados para automóviles y equipos de apoyo.

2003/0007: Suministro de lubricantes y productos
asociados para aeronaves.

c) División por lotes y número: 2003/0006, cin-
co lotes; 2003/0007, tres lotes.

e) Plazo de entrega: Según PPT.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2003/0006, 130.548,00 Euros; 2003/0007,
150.112,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe del lote
al que se licite.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Negociado de Contratación. SEA 27,
Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, nº. 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid) 28902.
d) Teléfono: 916819261, ext. 3214.
e) Telefax: 916952454.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el sexto día natural desde la
publicación de este anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. ISO (9001, 9002 ó 9003); o PECAL
(110, 120 ó 130) o AQAP equivalente.

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

a) Fecha límite de presentación: El octavo día
natural desde la publicación de este anuncio en
el BOE, a las 12:30 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Getafe. SEA 27,
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Pza. Coronel Polanco, nº. 1.
3. Localidad y código postal: Getafe (Ma-

drid) 28902.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, nº. 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios.

Getafe, 3 de abril de 2003.—El Coronel, Jefe del
CLOMA, Antonio Gibert Oliver.—13.511.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-022/03-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adq. Curso de ins-

trucción para tripulación simulador de helicópteros
HU-18, HU-21/L del Ejército de Tierra.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 157.109,00 Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17/03/03.
b) Contratista: NAMSA.
c) Nacionalidad: Holanda-Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 157.109,00 Euros.

Madrid, 28 de marzo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&13.597.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-020/03-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento CC,s

M-60, M-48 y especiales.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.202.024,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17-03-03.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanzados

SA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.202.024,00 euros.

Madrid, 28 de marzo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&13.586.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-018/03-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 20

embragues y sistemas de seguridad grúas Crec M47
y montaje 18 sistemas de seguridad.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 574.276,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 2003.
b) Contratista: Gamesa Industrial Automoción,

S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 574.276,00 Euros.

Madrid, 28 de marzo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&13.604.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-043/03-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adq. de Kit,s 4.o esca-

lón y su integración en el grupo motopropulsor vehí-
culos de la familia Toa,s (ampliación expediente
MT-017/02-B).

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 228.385,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 32-03-03.
b) Contratista: Casli S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 228.385,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Tte. Coronel Jefe
acctal. de la SECFI.—&13.589.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-042/03-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adaptación de 10

vehículos y equipos frigoríficos e isotermos a la nor-
mativa de transporte de mercancías perecederas por
carretera.

c) Lote: Por la totalidad.


