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11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios.

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

Getafe (Madrid), 9 de octubre de 2003.—El Jefe
de Contratación.—46.018.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente n.o 038303.

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: 038303.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación del sis-
tema de tratamiento de aguas hidrocarburadas en
las BB. AA. de Getafe, Villanubla y Albacete.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Bases Aéreas de Getafe

(Madrid), Villanubla (Valladolid) y Albacete.
e) Plazo de entrega: 15 de diciembre de 2003.

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). 120.000 A.

5. Garantía provisional. 2.400 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/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: 30 de octubre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver cláusula 14.a del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 31 de octubre de 2003.

b) Documentación a presentar: La específicada
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/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
e) Hora: Once treinta 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, 20 de octubre de 2003.—El Secretario
de la Mesa de Contratación permamente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&46.903.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se anuncia adjudicación del concurso de
suministros número 072/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 072/03.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos detector metales gran BUCLE UPEX 740.
c) Lote: Según se especifica en los pliegos que

conforman el expediente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 11 de septiembre de 2003 número 218.

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). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Migertron Seguridad, Sociedad

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.995,81.

Guadalajara, 15 de octubre de 2003.—Comandan-
te Jefe de Administración, Juan Carlos Barrios
Rodríguez.—46.353.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se anuncia adjudicación del concurso de
suministros número 071/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 071/03.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos ROBOT TEODOR.
c) Lote: Según se especifica en los pliegos que

conforman el expediente.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 11 de septiembre de 2003 número 218.

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). 226.124,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2003.
b) Contratista: Migertron Seguridad, Sociedad

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.124,40.

Guadalajara, 15 de octubre de 2003.—Comandan-
te Jefe de Adminstración, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—46.352.

Resolución de la Unidad de Contratación de
la Base Naval de Rota por la que se anuncia
subasta pública para la construcción de
colector y E.B.A.R. para evacuación de las
aguas residuales de la Base Naval de Rota.

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.
Rota.

c) Número de expediente: BR-26/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de
colector y E.B.A.R. para evacuación de las aguas
residuales de la Base Naval de Rota.

c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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): 881.070,84 euros, dividido en dos anua-
lidades:

Año 2003: 78.333,99 euros.
Año 2004: 802.736,85 euros.

5. Garantía provisional: 17.621,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio
REM.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956827507.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimocuarto día natural (caso de ser
sábado o domingo se entenderá el lunes siguiente
y en caso de ser festivo el primer día laborable
siguiente) contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial 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: 11530 Rota-Naval
(Cádiz).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en sala de juntas de
la Unidad de Contratación de la Base Naval de
Rota. Edificio REM.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
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 comunicará junto con la fecha.


