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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-231/03-H.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para helicópteros HU-21 C/L (superpuma
y cougar) desplazados a Bosnia y Kirguizistán.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 1.400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2003.
b) Contratista: Eurocopter España, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 euros.

Madrid, 27 de agosto de 2003.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental de la SECFI.—&40.779.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-147/03-Z.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para sistemas hidráulicos e implementos
de 38 carros de zapadores del Ejército de Tierra.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 271.122,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2003.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanza-

dos, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 271.122,00 euros.

Madrid, 27 de agosto de 2003.—El Teniente Coro-
nel Jefe accidental de la SECFI.—&40.775.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente
número 20037018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones/SECOIN.
c) Número de expediente: 20037018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Madrid/Madrid/Con-

servación del edificio de la calle Martín de los Heros,
número 51/C.G. MACEN.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de fecha 3 de julio 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): 1.199.264,69.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 2003.
b) Contratista: «Imaga Proyectos y Construccio-

nes, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.053.434,10 euros.

Madrid, 21 de agosto de 2003.—El Secretario de
la Mesa Permanente para el MALOG, Carlos Bar-
tolomé de España.—40.725.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital General de la Defensa en Zaragoza,
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio de ayudantes de servi-
cios sanitarios (Celadores).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa
en Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 233/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio de ayudantes de servicios sanitarios (celadores).

c) Lugar de ejecución: Hospital General de la
Defensa en Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 4.o trimestre de 2003.

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). 32.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por cien del presu-
puesto: 640 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1—15.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976564142, extensiones 5033 y

5034.
e) Telefax: 976467138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP) y Pliego de prescripcio-
nes técnicas (PPT).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según PCAP y PPT.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre 2003.

b) Documentación a presentar: Según PCAP y
PPT.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

2. Domicilio: Vía Ibérica, 1—15.
3. Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1—15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12 horas.
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11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2003.—El Jefe de
Contratación. Fdo. José Manuel Luna Agua-
do.—&41.357.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital General de la Defensa en Zaragoza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio oficiales sanitarios y
asistenciales (Auxiliar de enfermería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa
en Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 232/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio oficiales sanitarios y asistenciales (Auxiliar de
enfermeria).

c) Lugar de ejecución: Hospital General de la
Defensa en Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 4.o trimestre de 2003.

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). 62.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por cien del presu-
puesto: 1.240 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976564142, extensiones 5033

y 5034.
e) Telefax: 976467138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP) y Pliego de prescripciones
técnicas (PPT).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según PCAP y PPT.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según PCAP
y PPT.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

2. Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3. Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2003.—El Jefe de
Contratación. Fdo. José Manuel Luna Agua-
do.—&41.359.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital General de la Defensa en Zaragoza
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del servicio técnico/asistencial de
Titulado Medio sanitario y asistencial
(D.U.E.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa
en Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
tratación.

c) Número de expediente: 231/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio técnico/asistencial de Titulados medios sani-
tarios y asistenciales (D.U.E.).

c) Lugar de ejecución: Hospital General de la
Defensa en Zaragoza.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 4.o trimestre de 2003.

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). 94.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por cien del presu-
puesto: 1.880 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.
d) Teléfono: 976564142, extensiones 5033

y 5034.
e) Telefax: 976467138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de septiembre 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP) y Pliego de prescripciones
técnicas (PPT).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según PCAP y PPT.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiem-
bre de 2003.

b) Documentación a presentar: Según PCAP
y PPT.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

2. Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3. Localidad y código postal: 50009 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en
Zaragoza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2003.—El Jefe de
Contratación. Fdo. José Manuel Luna Agua-
do.—&41.358.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se anuncia
concurso público ordinario de suministros.
Contrato abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Naval de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 152/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dis-
tintos materiales para el sostenimiento de los vehí-
culos Nissan y vehículos especiales del Aeródromo
Militar de la Base Naval de Rota.

b) Número de unidades a entregar: Los indi-
cados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Aeródromo Militar de la

Base Naval de Rota (Flotilla de Aeronaves).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 2003 o hasta agotar el crédito (lo que ocurra
antes).

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). Total del expediente: 40.000,00 A.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del pre-
supuesto inicial.

6. Obtención de documentación e información

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.
d) Teléfono: 956827176/78.
e) Telefax: 956827171.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimosexto día natural (caso de ser sába-
do, domingo se entenderá el lunes siguiente y de
ser festivo el primer día laborable siguiente), con-
tados a partir del día siguiente al de publicación
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base
Naval de Rota.

2. Domicilio: Base Naval de Rota (edificio REM).
3. Localidad y código postal: Rota-Naval 11530.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto Público en la sala de juntas
de la Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota (edificio
REM).

c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad
de Contratación.

e) Hora: Se comunicara junto con la fecha.


