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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).
30 de Mayo de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.pliegospublicos.com

Torrejón de Ardoz, 29 de mayo de 2003.—El Capi-
tán Jefe de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—&26.924.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro número de Expe-
diente 4 22 26 3 0079 00 (20030CUC).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 4 22 26 3 0079
00 (20030CUC).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
Cubrecamas (AP3025).

c) División por lotes y número: Sin Lotes.
d) Lugar de entrega: CLOIN.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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): 40.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Torrejón Sección
Económico Administrativa. (Negociado de Contra-
tación).

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilóme-
tro 23.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

d) Teléfono: 91-6603710 Extensión 3267
y 3119.

e) Telefax: 91-6603719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de Junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Según Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 20
de Junio de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Torrejón Sección
Económico Administrativa (Negociado de Contra-
tación).

2. Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilóme-
tro 23.

3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la SEA de la Agru-
pación de la Base Aérea de Torrejón.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilóme-
tro 23.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 1 de Julio del 2003.
e) Hora: A las Once Horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario. (Aproximadamen-
te 1.500-2.000 euros).

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

Torrejón de Ardoz, 29 de junio de 2003.—El Capi-
tán Jefe de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—&26.921.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa, por la que
se anuncia concurso de suministros expe-
diente 1021330964.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021330964.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
duplicador de negativos de fotografía aérea.

Codificación Objeto del Contrato de Acuerdo con
la Nomenclatura de la Clasificación Estadística de
productos por actividad (CPA) en la C.E.E. (PROD-
CON). Nomenclatura: 33.40.33 Concepto. Cámaras
fotográficas con autorrevelado y otras cámaras.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato
se establece un plazo de 45 días para la recepción
del suministro.

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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-7455088.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos) de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 1 de Julio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares se presentarán en dos sobres
cerrados y lacrados rotulados:

a) Documentación Administrativa.
b) Propuesta Económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Sala
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: 07 de Julio de 2003.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. En la sala de Juntas
del Estado Mayor de la Defensa (C/ Vitruvio, 1
28006 Madrid).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 29 de mayo de 2003.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Don Carlos Miguélez
Simón.—26.919.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Central de la Defensa.
c) Número de expediente: 425/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desmontaje y retirada
de varios equipos médicos.

c) Lugar de ejecución: Hospital Central de la
Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco meses desde la firma del contrato
y antes del 31-12-2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 70.118,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.402,36 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Central de la Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 91 422 84 31 y 91 422 83 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24-06-2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13.00
horas del 24-06-2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la Cláusula 10 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Mesa de Contratación.
Hospital Central de la Defensa.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

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


