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e) Telefax: 91-6603719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de
septiembre de 2003, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Bases y sus Anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Torrejón, Sección
Económico Administrativa (Negociado de Contra-
tación).

2. Domicilio: Carretera de Barcelona Kilóme-
tro 23.

3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la SEA de la Agru-
pación Base Aérea de Torrejón.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, Kilóme-
tro 23.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 10 de Septiembre de 2003.
e) Hora: Diez horas y cuarenta y cinco minutos.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio
será por cuenta 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.pliegos-publicos.com

Torrejón de Ardoz, 8 de agosto de 2003.—El Capi-
tán Jefe de Contratación, José Antonio Vicente
Mayorga.—39.188.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20036203.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 20036203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Pod

Barax Avión C.14.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 480.608,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de julio de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.608,00 A.

Madrid, 29 de julio de 2003.—El Coronel Sub-
director de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&38.546.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 032000.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 032000.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para el sistema de blancos remolcados
Taxan.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 250.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29-7-2003.
b) Contratista: Secapem.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 250.000 euros.

Madrid, 30 de julio de 2003.—El Teniente Coronel
Jefe de Sinte, Diego García Bernabéu.—&38.576.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando licitación de concurso. Expe-
diente 100303004100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación Permanente.

c) Número de expediente: 100303004100.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el análisis detallado y puesta en marcha del
sistema de gestión de identidades (DICODEF) del
Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 29 de febrero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 994.000,00.

5. Garantía provisional. 19.880,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente de la DGAM. Ministerio de
Defensa. Horario de diez a trece horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, plan-
ta tercera, despacho 398.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 395 50 00, extensión 2280.
e) Telefax: 91 395 51 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2003, hasta las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2003, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Las proposicio-
nes se ajustarán a los requisitos exigidos en las cláu-
sulas 9 y 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, pri-
mera planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material. Ministerio de Defen-
sa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, ter-
cera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2003.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. 696,89 euros.

Madrid, 1 de agosto de 2003.—La Secretaria de
la Mesa de Contratación Permanente, Marta Virseda
Chamorro.—&38.289.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por la que se anuncia la licitación
para la adjudicación del expedien-
te 3/78/45/3/914.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación en el Arsenal de Las Palmas
de Gran Canaria.

c) Número de expediente: 3/78/45/3/914.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la
guardería infantil del Mando Naval de Canarias.

c) Lugar de ejecución: Centro de Educación
Secundaria «Gutiérrez de Rubalcava».

d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días
desde la formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 124.348,82 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del pre-
supuesto (ver pliegos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arse-
nal de Las Palmas de Gran Canaria, de nueve a
catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928443121.
e) Telefax: 928443121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.


