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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo de un editor de mensajes OPT-
SAK-LINK y actualización de la herramienta de
generación de ficheros de inicialización de termi-
nales MIDS (PREINI).

c) Lugar de ejecución: Departamento de Elec-
trónica del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 113.818,69.

5. Garantía provisional. 2.276,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Económicos. Contrata-
ción. Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 302 06 40, ext. 1959/1868.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del decimoquinto
día natural, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes
de participación se presentarán antes de las catorce
horas del decimoquinto día natural, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio,
ajustándose a los requisitos exigidos en las cláusulas
8A y 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes, en su caso, se ajustarán a los requisitos exigidos
en las cláusulas 8B y 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicios Económicos. Contrata-
ción.

2. Domicilio: C/ Arturo Socia, 289.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Nueve meses
a contar desde la fecha de su presentación.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que señale en las invitaciones a

participar, en su caso.
e) Hora: La que señale en las invitaciones a

participar; en su caso.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Javier Peralta Montea-
gudo.—&36.338.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa por la que
se anuncia adjudicación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Central de la Defensa.
c) Número de expediente: 544/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Diver-

sos Equipos Clínicos.

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

cación del anuncio de licitación: BOE n.o 144 de
fecha 17 de Junio 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). 130.500 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-07-03.
b) Contratista: Lote 1: Ergometrix, S.A. Lote 2:

Medtronic Ibérica, S.A. Lote 3: Gambro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 48.000 A.

Lote 2: 50.828,92 A. Lote 3: 16.200 A.

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&36.200.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la De-
fensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Central de la Defensa.

c) Número de expediente: 546/03.

2. Objeto del contrato.

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

sos Equipos Clínicos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 144
de fecha 17-06-03.

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). 101.700,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-07-03.
b) Contratista: Lote 1: Telstar Industrial, S.L.

Lote 2: Nucliber, S.A. Lote 3: Neomedic, S.A. Lote 4:
Sistemas Integrales de Medicina S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 26.700,00

A. Lote 2: 16.900,00 A. Lote 3: 29.900,00 A. Lote
4: 27.500,00 A.

Madrid, 15 de julio de 2003.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&36.201.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del expedien-
te: UC-15013-A-03 (4 Lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: UC-15013-A-03 (4
Lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lote 1: Servicios de
Jardinería; lote 2: Servicios de Personal Adminis-
trativo; lote 3: Servicios de Hostelería y Cocina,
y lote 4: Servicios de Oficios Varios.

b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
c) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), lote 1: 26.209,00
Euros; lote 2: 44.882,00 Euros; lote 3: 29.670,00
Euros, y lote 4: 113.273,00 Euros.

5. Garantía provisional: El dos por ciento del
presupuesto de licitación correspondiente a cada
lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2003, hasta 12:00
horas.

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: 3 de septiembre
de 2003, hasta 12:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal

de la Carraca.
2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su riesgo la obtención de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 24 de julio de 2003.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José María Suárez Pérez.—&37.499.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa en
Cartagena por la que se aprueba la con-
tratación de suministro de tres procesadoras
para el Servicio de Radiología de dicho Hos-
pital.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa en Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la División Económico
Administrativa.

c) Número de expediente: 21/03.


