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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: 100/82/3/00157
V.P. 250.

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, del
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: 12 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.—&36.173.

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: 100/80/3/23 VP. 1958.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Cuatro cursos a dis-

tancia militares profesionales de tropa y marinería.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 97, del
sábado 23 de abril 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). 781.616.24
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: G7655421 Técnicas Aeronáuti-

cas Madrid AIE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 765.421,16 euros.

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&36.171.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/3/296 VP. 1569.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos derivados del acuerdo marco de distri-
buidores para suministro de medicamentos y otros
productos sanitarios.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de mayo de 2003.
b) Contratista: A28627891, Farmacéutica Cen-

tral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000 euros.

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&36.170.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/3/203 V.P. 1085.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de eva-

luaciones iniciales de riesgos laborales en diversos
centros del Ministerio de Defensa.

c) Lote: N.o 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 85, de
9 de mayo de 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). 447.423,13 euros
(todos los lotes).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo de 2003.
b) Contratista: A78339769 MEDYCSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.194,55 euros.

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&36.172.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para el servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/3/00601
V.P. 4569.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una
empresa que elabore y desarrolle un programa de
reincorporación de militares de complemento y de
tropa y marinería que finalizan servicio el
31-12-2003.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De octubre de 2003 a 30 de junio de 2004.


