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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.
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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). 600.000 A.

5. Garantía provisional. 12.000 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 213 29 27 y 91 213 20 51.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2003, hasta las
12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2003, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o de expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304, del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
18 de julio de 2003.

Madrid, 16 de julio de 2003.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&36.168.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la licitación del
expediente 50/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
c) Número de expediente: 50/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cables
pendant y cintas de nylon para las barreras de fre-
nado de diversas Unidades.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid. Sección de Recepciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 138.945,61 Euros.

5. Garantía provisional. Se constituirá una
garantía provisional del 2 % del presupuesto del
expte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos-Ne-
gociado de Contratación.

b) Domicilio: Avda. de Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91-518.22.40.
e) Telefax: 91-518.50.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día a partir del
siguiente de la publicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los requeridos en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día a partir del siguiente a la publicación
en BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de C. Vientos-Negociado
de Contratación.

2. Domicilio: Avda. de Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir de la fecha de apertura.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación sita en la Base
Aérea de C. Vientos.

b) Domicilio: Avda. de Aviación s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.

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

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Alfredo González Meri-
no.—&36.241.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la licitación del
Expte. 2003/00052.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
c) Número de expediente: 2003/00052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro cerrado
de diverso material absorbente de productos quí-
micos.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 56.486,77 euros.

5. Garantía provisional. Se constituirá una
garantía provisional del 2 % del presupuesto del
expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos —Ne-
gociado de Contratación—.

b) Domicilio: Avda. de la Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91.518.22.40.
e) Telefax: 91.518.50.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día a partir del
siguiente de la publicación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los requeridos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día a partir del siguiente a la publicación
en el BOE.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de C. Vientos —Nego-
ciado de Contratación—.

2. Domicilio: Avda. de la Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: 28024 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días
a partir de la fecha de apertura.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación, sita en la
Base Aérea de C. Vientos.

b) Domicilio: Avda. de la Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.

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

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Alfredo González Meri-
no.—&36.240.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo del Ejército del Aire por la que
se anuncia contrato de suministro de equipos
de climatización.

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: 2003/0052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de equipos de climatización para laboratorio de Cua-
tro Vientos.

d) Lugar de entrega: Destacamento del CLO-
MA en Cuatro Vientos (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 59.909,00.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto.


