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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo definido en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 26 de
noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Lo definido en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

2. Domicilio: Crta. M-301 a San Martín de la
Vega (Madrid) km 10,400.

3. Localidad y código postal: San Martín de la
Vega (Madrid).

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

e) Admisión de variantes: Según lo especificado
en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: Crta. M-301 a San Martín de la
Vega km 10,400.

c) Localidad: San Martín de la Vega (Madrid).
d) Fecha: El día 28-11-2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Será a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
06-10-2003.

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

La Marañosa (Madrid), 14 de octubre de
2003.—Capitán habilitado, Jefe del Servicio Econó-
mico, Leopoldo Pérez Enríquez.—46.220.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros con número de expediente 571/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 571/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de material para redes de cable y fibra óptica.

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). 58.222,00.

5. Garantía provisional. Ver Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Ctra. de Carabanchel a Aravaca,

s/n.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28223.
d) Teléfono: 915 45 34 53/54.
e) Telefax: 91 545 34 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de
nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Ctra. de Carabanchel a Aravaca,

s/n.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28223.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Ctra. de Carabanchel a Aravaca,

s/n.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón, 28223.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se indicará en el tablón de anuncios.

11. Gastos de anuncios. Serán 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.administración.es

Pozuelo de Alarcón, 17 de octubre de 2003.—El
Jefe del Centro Financiero.—&46.557.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada, por la que se adjudica el concurso
público para el desarrollo de antenas activas
banda 0,5 a 2,5 GHz.
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: 1053830040.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de antenas

activas banda 0,5 a 2,5 GHz.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 147, de fecha
20 de junio de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 240.384,60.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.140,47 euros.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Javier Peralta Mon-
teagudo.—46.197.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada, por la que se adjudica el concurso
público para el desarrollo de un editor de
mensajes Optask-Link.
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.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un edi-

tor de mensajes Optask-Link y actualización de la
herramienta de generación de ficheros de inicia-
lización de terminales MIDS.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 182, de fecha
31 de julio de 2003.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Especialidades Eléctricas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.076,07 euros.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—El Secretario
de la Mesa de Contratación.—46.198.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303000300.

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: 100303000300.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico al pro-

grama SAM para los ejercicios correspondientes a
los años 2003 al 2004.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: no publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 530.871,91.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.871,91.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—Secretaria de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, D.a Marta Vírseda Cha-
morro.—&46.339.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303003200.

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: 100303003200.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la puesta en marcha del centro corporativo
de explotación y apoyo (CCEA).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: no publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.808.340,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Schlumbergersema, Sociedad

Anónima Española.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.808.215,56.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—Secretaria de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, D.a Marta Virseda Cha-
morro.—&46.338.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303006000.

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: 100303006000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistenica técnica a

la oficina de programa de «Sistema de gestión de
arsenales (Galia)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: no publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 362.531,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 362.440,35.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—Secretaria de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, D.a Marta Vírseda Cha-
morro.—&46.343.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303004800.

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: 100303004800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la implantación del piloto de empleo de firma
electrónica en la WAN de propósito general del
Ministerio de Defensa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 185
de 4 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 425.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.935,09.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—Secretaria de
la Mesa de Contratación Permanente, D.a Marta
Vírseda Chamorro.—&46.342.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303004700.

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: 100303004700.

2. Objeto del contrato.

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

óptico para seguridad vigilancia y control desde el
CET.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 185
de 4 de agosto de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 864.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 831.500,00.

Madrid, 15 de octubre de 2003.—Secretaria de
la Mesa de Contratación Permanente, D.a Marta
Vírseda Chamorro.—&46.340.

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta», por la que se anuncia la
adquisión de semillas y abonos para la
Yeguada Militar de Jerez de la Frontera (Cá-
d i z ) , s e g ú n e x p e d i e n t e n ú m e r o
104-JCC/03/25-S.

1. Objeto: Adquisición de semillas y abonos,se-
gún Prescripciones Tecnicas y Pliego de Clausulas
Administrativas.

2. El presupuesto base de licitación es de 55.800
euros, IVA incluido.

3. División por lotes: Según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, siendo la oferta por lotes separados,
anexo I.

4. La ducumentación se podrá solicitar en la
Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Unidad Finan-
ciera), sita en el Paseo de Extremadura, 445, en
horario laborable de 08:30 horas a 14:00 horas,
teléfono 912114413.

5. La adjudicación será por subasta, procedie-
miento abieto, tramitación y publicidad urgente.

6. Presentación de ofertas: Fecha limite el día
03 de noviembre de 2003, a las 14:00 horas.

7. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción el día 04 de noviembre de 2003 a la 11:00
horas, en sesión unica para apertura de documen-
taciones y ofertas económicas.

8. Los gastos de publicidad correran por cuenta
de/los adjudicatarios.

Madrid, 21 de octubre de 2003.—El Tcol. Jefe
de la Unidad Financiera.—&47.110.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra de instala-
ción de calefacción. (Número expedien-
te: 103035R0L1/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (CIF Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 103035R0L1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de cale-
facción.

c) Lugar de ejecución: Acondicionamiento de
la calefacción en la Academia de Infantería de
Toledo.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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), 260.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 5.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91 366 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, Subgrupo 02, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación
en el B.O.E., hasta las 13,00 horas (en el Registro
Oficial del Organismo, horas de registro de 8 a
13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.


