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Expediente número 4 22 26 3 0067 00
(20030CBG) publicado el 11 de junio de 2003.

Adquisición de Chambergo árido (VZ1015); Pla-
zo límite de presentación de ofertas: 31 de julio
de 2003; Apertura de Ofertas económicas: 12 de
agosto de 2003, a las once horas y cuarenta minutos.

Expediente número 4 22 26 3 0066 00
(20030CCL) publicado el 11 de junio de 2003.

Adquisición de calcetines clima árido (VZ1016);
Plazo límite de presentación de ofertas: 31 de julio
de 2003; Apertura de Ofertas económicas: 12 de
agosto de 2003, a las once horas y cincuenta minu-
tos.

Expediente número 4 22 26 3 0070 00
(20030SUJ) publicado el 11 de junio de 2003.

Adquisición de sujetadores verdes (VC3156); Pla-
zo límite de presentación de ofertas: 31 de julio
de 2003; Apertura de Ofertas económicas: 12 de
agosto de 2003, a las doce horas.

Expediente número 4 22 26 3 0059 00
(20030RPA) publicado el 12 de junio de 2003.

Adquisición de rectángulos portadivisas árido
(VZ1011); Plazo límite de presentación de ofertas:
31 de julio de 2003; Apertura de Ofertas econó-
micas: 12 de agosto de 2003, a las doce horas y
diez minutos.

Expediente número 4 22 26 3 0085 00
(20030GDV) publicado el 12 de junio de 2003.

Adquisición de gafas de ventisca (VB2065) Plazo
límite de presentación de ofertas: 31 de julio
de 2003; Apertura de Ofertas económicas: 12 de
agosto de 2003, a las doce horas y veinte minutos.

Expediente número 4 22 26 3 0050 00
(20030LIN) publicado el 14 de junio de 2003.

Adquisición de Linternas (VC3080); Plazo límite
de presentación de ofertas: 31 de julio de 2003;
Apertura de Ofertas económicas: 12 de agosto de
2003, a las doce horas y treinta minutos.

Expediente número 4 22 26 3 0060 00
(20030MSA) publicado el 12 de junio de 2003.

Adquisición de Marmitas-Sartén (VB1160); Plazo
límite de presentación de ofertas: 31 de julio
de 2003; Apertura de Ofertas económicas: 12 de
agosto de 2003, a las doce horas y cuarenta minutos.

Torrejón de Ardoz, 4 de julio de 2003.—El Capi-
tán, Jefe de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—&34.149.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 035028.

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: 035028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para verificación periódica del funcionamiento de
los equipos de rayos X para revisión de paquetería.

b) División por lotes y número: si (3 lotes).
c) Lugar de ejecución: Dependencias del Ejér-

cito del Aire, especificadas en el Apéndice 1 del
Anexo a la cláusula 2 del PPT.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 30 de Noviembre 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). 480.180 A.

5. Garantía provisional. Lote 1: 3.256,20 A. Lote
2: 4.800,00 A. Lote 3: 1.560,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG/Puerta 374 (9:00 a 14:00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de Agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Lote 1: Grupo P, subgrupo 5, categoría B o bien
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

Lote 2: Grupo P, subgrupo 5, categoría B o bien
Grupo III, subgrupo 7, categoría B.

Lote 3: Grupo P, subgrupo 5, categoría A o bien
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 15.a del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 18 de agosto de 2003.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación permanente para
el MALOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de agosto de 2003.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra
publicación legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

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.administración.es

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—32.933.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 038600.

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: 038600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
instalaciones de protección contra incendios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Unidades, Dependencias

y Establecimientos del Ejército del Aire, especifi-

cados en los apéndices 1 y 2 de la cláusula 2.a del
PPT.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años tras la formalización del contrato.

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): 1.153.020 A.

5. Garantía provisional: 23.060,40 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG, puerta 374 (9:00 a 14:00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91-544.08.43.
e) Telefax: 91-544.91.05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2003.

7. Requisitos específicos de contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo P, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 13.a del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 22 de julio de 2003.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG, puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de agosto de 2003.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicación legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

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.administracion.es.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&32.925.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Noroeste por el que se anuncia
licitación para la adquisición de estanterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del Mando de Apoyo Logístico
Regional Noroeste.

c) Número de expediente: 03.6025.


