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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.
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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). 71.461,00,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26-03-03.
b) Contratista: Tecnove SL.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 71.461,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Tte. Coronel Jefe
acctal. de la SECFI.—&13.587.

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-019/03-H.

2. Objeto del contrato.

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

y servicios para helicópteros.
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). 1.625.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31-03-03.
b) Contratista: NAMSA c) Nacionalidad:

Holanda-Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 1.625.500,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2003.—El Tte. Coronel Jefe
acctal. de la SECFI.—&13.591.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los seguros
de responsabilidad civil y patrimonial y de
daños materiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2003PSSGZ004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguros de respon-
sabilidad civil y patrimonial y de daños materiales.

d) Plazo de ejecución: De 20 de mayo de 2003
a 19 de mayo 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
(euros). 43.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Sumi-
nistros del ISFAS.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 120.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91-567-76-22.
e) Telefax: 91-567-76-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 30 de
abril de 2003.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de mayo de 2003.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: C/ Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: Madrid 28009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: C/ Huesca, 31.
c) Localidad: Madrid 28020.
d) Fecha: 13 de mayo de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 11 de abril de 2003.—El Subdirector
General Adjunto de la Secretaría General del
ISFAS, José Granja Pico.—14.339.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncian
varios concursos y una subasta para la con-
tratación de obras en diversas delegaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

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

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Oficina de información, de lunes
a viernes de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, ext. 2341, 2319,

2332.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de mayo de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 12 de mayo de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 22 de mayo de 2003.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http:// www.administracion.es.

Madrid, 10 de marzo de 2003.—El Director Gene-
ral Gerente. Rafael Amat Tudurí.—&14.782.

Anexo

Expediente número: 35 2003 0997. Forma de
adjudicación: Concurso. Denominación: Obras de
rehabilitación de viviendas militares no enajenables
en la delegación de Alcalá de Henares, Madrid (base
aérea de Torrejón). Presupuesto de licitación:
180.303 euros. Garantía provisional: 3.606,06 euros.
Clasificación de los contratistas: Grupo C, subgru-
pos 4 y 6, categoría c. Plazo de ejecución: Desde
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de
2003.

Expediente número: 35 2003 0998. Forma de
adjudicación: Concurso. Denominación: Obras de
rehabilitación de viviendas militares no enajenables
en la delegación de Cartagena. Presupuesto de lici-
tación: 120.000 euros. Garantía provisional: 2.400
euros. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2003.

Expediente número: 35 2003 0999. Forma de
adjudicación: Concurso. Denominación: Obras de
rehabilitación de viviendas militares no enajenables
en la delegación de Ceuta. Presupuesto de licitación:
360.606 euros. Garantía provisional: 7.212,12 euros.
Clasificación de los contratistas: Grupo C, subgru-
pos 4 y 6, categoría d. Plazo de ejecución: Desde
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de
2003.

Expediente número: 35 2003 1000. Forma de
adjudicación: Concurso. Denominación: Obras de
rehabilitación de viviendas militares no enajenables
en la delegación de Melilla. Presupuesto de lici-
tación: 360.606 euros. Garantía provisional:
7.212,12 euros. Clasificación de los contratistas:
Grupo C, subgrupos 4 y 6, categoría d. Plazo de
ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2003.

Expediente número: 35 2003 1001. Forma de
adjudicación: Concurso. Denominación: Obras de
rehabilitación de viviendas militares no enajenables
en la delegación de San Fernando, Cádiz (base naval
de Rota). Presupuesto de licitación: 360.606 euros.
Garantía provisional: 7.212,12 euros. Clasificación
de los contratistas: Grupo C, subgrupos 4 y 6, cate-
goría d. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2003.

Expediente número: 35 2003 1002. Forma de
adjudicación: Concurso. Denominación: Obras de
rehabilitación de viviendas militares no enajenables
en la delegación de Zaragoza (base aérea de Zara-
goza). Presupuesto de licitación: 300.506 euros.
Garantía provisional: 6.010,12 euros. Clasificación
de los contratistas: Grupo C, subgrupos 4 y 6, cate-
goría d. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2003.

Expediente número: 20 2003 1006. Forma de
adjudicación: Concurso. Denominación: Redacción
de proyectos, estudios básicos de seguridad y salud
y ejecución de las obras de reparación y sustitución
de diez aparatos elevadores en la delegación de Pam-
plona. Presupuesto de licitación: 544.268,69 euros.
Garantía provisional: 10.885,37 euros. Clasificación
de los contratistas: Grupo J, subgrupo 1, categoría e.
Plazo de ejecución: Siete meses.

Expediente número: 18 2003 1015. Forma de
adjudicación: Subasta. Denominación: Obras de
reforma de instalaciones eléctricas comunes en edi-
ficio sito en la calle Agustina de Aragón, en Gra-


