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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: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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 de los adju-
dicatarios.

Getafe (Madrid), 15 de julio de 2003.—El Jefe
del Negociado de Contratación.—&36.206.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 20 2003 1006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 20 2003 1006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto, estudios básicos de seguridad y salud, y obras
de reparación y adecuación a normativa de aparatos
elevadores en Pamplona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 91, de
16 de abril 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). 544.268,69 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2003.
b) Contratista: Zardoya Otis, S. A. CIF:

A28011153.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 511.612,57 A.

Madrid, 14 de julio de 2003.—El Director General
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&36.256.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas, por la que se hace
pública la adjudicación de la obra compren-
dida en el expediente número 23 2003 1158.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económico-Financiera.
c) Número de expediente: 23 2003 1158.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de urbaniza-

ción en la calle Camino de Uba, en San Sebastián.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 128,
de 29 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 499.659,59 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2003.
b) Contratista: Arkaitza, S. A. CIF: A-31106875.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 459.686,82 A.

Madrid, 14 de julio de 2003.—El Director General
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&36.263.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 06 2003 1186.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económico-Financiera.
c) Número de expediente: 06 2003 1186.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de

fachadas en Avenida del Ejército Español y calle
Padre Feijoo en Ferrol.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 128,
de 29 de mayo de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.219.403,37 A.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2003.
b) Contratista: Alcuba, S. A. CIF: A-32100521.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 936.257,91 A.

Madrid, 14 de julio de 2003.—El Director General
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&36.262.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 05 2003 1223.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 05 2003 1223.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación

estructural de pilares en Barriada Pizarro, en Rota,
Cádiz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 193.913,48
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2003.
b) Contratista: «F.A. Construcciones e Instala-

ciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.453,47 euros.

Madrid., 16 de julio de 2003.—El Director General
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&36.257.

Resolución del Jefe de la Sección Económi-
co-Administrativa n.o 27, de la Base Aérea
de Getafe por la que se hace pública adju-
dicación de contrato de suministro de ali-
mentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEA 27 de la Base Aérea de
Getafe y Ala 35.

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

c) Número de expediente: 2003/0044.

2. Objeto del contrato.

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

marinos y lácteos, congelados y precocinados para
el 2.o semestre de 2003.

c) Lote: Ultramarinos y lácteos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 141,
13/6/2003.

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). 75.407,97.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Euricar Europa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.407,97 A.

Getafe (Madrid), 16 de julio de 2003.—El Jefe
de Contratación de la SEA 27.—&36.209.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.E. por la que se anuncia concurso
para la contratación pública del suministro
del expte. PC-97/03-40.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abasteci-
miento de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: PC-97/03-40.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cami-
sas de manga corta y manga larga.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 163.328,00 A.

5. Garantía provisional. Artículo 35 del TR de
la LCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
C.G.E.

b) Domicilio: Paseo Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 915495925.
e) Telefax: 915499975.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de bases.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
CLAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6 .

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 26 de agosto de 2003.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 16 de julio de 2003.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&36.197.

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 n.o 032061.

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: 032061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reposicion de car-
tuchos de ejercicio de 30 MM X113 para cañon
Defa familia 550.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Arma-

mento y Experimentación (CLAEX).
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 21.a del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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). 690.000 A.

5. Garantía provisional. 13.800 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. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 14 del p.c.a.p.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
dia 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: Sí.

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-28008.
d) Fecha: 28 de agosto de 2003.
e) Hora: Once 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, 29 de julio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permamente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&37.570.

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 n.o 032060.

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: 032060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición de car-
tuchos de 20 mm.tp. sin grapa M55A2.

c) División por lotes o número: No.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Arma-
mento y Experimentación (CLAEX).

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 21.a del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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): 750.000 A.

5. Garantía provisional: 15.000 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: 13 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Ver cláusula 14 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 14 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: Sí.

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-28008.
d) Fecha: 25 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, 29 de julio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&37.507.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia el concurso
restringido para el desarrollo de un editor
de mensajes Optask-Link y actualización
de la herramienta de generación de ficheros
de inicialización de terminales MIDS
(PREINI).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicios Económicos. Contratación.

c) Número de expediente: 1053830060.


