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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Subsecretario de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/3/00157.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición plan de

medios para la campaña institucional de publicidad
del Ministerio de Defensa 2003-2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE n.o 48, de
sábado 25 de febrero de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 5.707.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2003.
b) Contratista: B81173171 Mediaedge, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.707.000 euros.

Madrid, 4 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&35.021.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo del Ejercito del Aire por la que
se anuncia contrato de suministro de equipo
de espectroscopia infrarroja.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación SEA 27.

c) Número de expediente: 2003/0050.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo
de espectroscopia infrarroja.

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): 36.350,00.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa 27 de la Base
Aérea de Getafe y Ala 35.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

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

información: Hasta la fecha en que se cumplan
catorce días desde la publicación de este anuncio
en el B.O.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas
de la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales
desde que se publique este anuncio en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.o 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 del adjudica-
tario.

Getafe (Madrid), 8 de julio de 2003.—El Jefe del
Negociado de Contratación de la SEA 27.—&35.086.

Resolución del Jefe del Centro Logístico de
Material de Apoyo del Ejército del Aire por
la que se hace pública adjudicación de con-
trato de suministro de repuestos de auto-
móviles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo.

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

c) Número de expediente: 2003/0011.

2. Objeto del contrato.

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

material de repuesto de distintos modelos de la mar-
ca Mercedes Benz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 134,
05/6/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 81.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2003.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.600,00.

Getafe (Madrid), 3 de julio de 2003.—El Jefe de
Contratación de la SEA 27.—&35.106.

Resolución del Jefe del Centro Logístico de
Material de Apoyo del Ejército del Aire por
la que se hace pública adjudicación de con-
trato de suministro de repuestos de auto-
móviles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo.

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

c) Número de expediente: 2003/0010.

2. Objeto del contrato.

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

material de repuestos de distintos modelos de las
marcas Pegaso —Iveco y Sava—.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 134,
05/6/2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 92.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2003.
b) Contratista: General de Vehículos Industria-

les, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.000,00.

Getafe (Madrid), 3 de julio de 2003.—El Jefe de
Contratación de la SEA 27.—&35.105.


