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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-398/02-PH.

2. Objeto del contrato:

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

asistencia técnica y reparación de motores helicóp-
teros Bell 205 (HU-10), 206 (HR-12) y 212
(HU-18).

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): 335.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14/05/03.
b) Contratista: Bell Helicopter.
c) Nacionalidad: Holanda-Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 322.115,00 Euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.161.

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-110/03-A.

2. Objeto del contrato.

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

para el sistema de armas Milán.
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). 574.002,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19/05/03.
b) Contratista: Euromissile.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 494.830,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.156.

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-096/03-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Add. de la reparación

de conjuntos y subconjuntos para los vehículos
VCI/C Pizarro.

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). 1.181.315,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/05/03.
b) Contratista: General Dynamics/Santa Bárba-

ra Sistemas S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.181.315,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2003.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&26.157.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/0020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de Conser-
vación y Mantenimiento de Jardines, Parques y
Espacios Verdes en la B.A.Z.

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). 150.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. S.E.A.
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Ctra. de Garrapinillos s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976710970 (ext. 5294).
e) Telefax: 976780448.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales a partir del día siguiente de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el B.O.E. hasta las trece
horas del citado día.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza; S.E.A.;
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Ctra. Garrapinillos s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza; S.E.A.
b) Domicilio: Ctra. de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Quince días naturales, después del día

siguiente a su publicación, excepto si es sábado,
domingo o festivo, que entonces será el día siguiente
hábil.

e) Hora: 10:00 h.

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

Zaragoza, 4 de junio de 2003.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, D. José A. Iranzo
Luna.—28.453.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
2003000591 titulado «Calibrador Multifun-
ción».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003000591.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Calibrador Multifun-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

km 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 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
(euros): 42.688,00 (IVA incluído).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto, que importa 853,76 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas», Control
Acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
km 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ar-
doz, 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 24 de
junio de 2003.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir,
km 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

km 4,200.


