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c) División por lotes y número:

1. Repuestos para vehículos tácticos pesados.
2. Repuestos para vehículos tácticos y ligeros

de representación.
3. Herramientas, utillajes y fungibles.

d) Lugar de entrega: Grupo Logístico-VI de la
BRIPAC.

e) Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre
de 2004.

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). 122.000,00.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Brigada Paracaidista-Centro Finan-
ciero-Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Rotonda Brigada Paracaidista, 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res-28870.
d) Teléfono: 918880300. Ext. 3465.
e) Telefax: 918880358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Brigada Paracaidista-Centro Finan-
ciero-Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Rotonda Brigada Paracaidista, 1.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res-28870.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
duración del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Brigada Paracaidista-Centro Finan-
ciero-Sala de Juntas.

b) Domicilio: Rotonda Brigada Paracaidista, 1.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 15 de enero de 2004.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones: Para cualquier infor-
mación de carácter técnico, teléfono 918880300.
Ext. 3357.

Alcalá de Henares (Madrid), 1 de diciembre de
2003.—El Teniente Coronel Jefe.—&54.241.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Brigada Paracaidista (BRIPAC), sobre tra-
mitación anticipada 2004, suministro de
material de oficina (MONI) y material
informático (MINI) no inventariable.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Financiero de la Brigada
Paracaidista.

b) Dependencia que tramita el expediente: Bri-
gada Paracaidista-Centro Financiero-Negociado de
Contratación.

c) Número de expediente: 214/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina y material informático, no inventa-
riables.

c) División por lotes y número:

1. Material de oficina no inventariable (MONI).
2. Consumibles de informática no inventariables

(MINI).

d) Lugar de entrega: Imprenta de la BRIPAC.

e) Plazo de entrega: Antes del 20 de noviembre
de 2004.

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). 61.000,00.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Brigada Paracaidista-Centro Finan-
ciero-Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Rotonda Brigada Paracaidista, 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res-28870.
d) Teléfono: 918880300. Ext. 3465.
e) Telefax: 918880358.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Brigada Paracaidista-Centro Finan-
ciero-Negociado de Contratación.

2.o Domicilio: Rotonda Brigada Paracaidista, 1.
3.o Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res-28870.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
duración del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Brigada Paracaidista-Centro Finan-
ciero-Sala de Juntas.

b) Domicilio: Rotonda Brigada Paracaidista, 1.
c) Localidad: Alcalá de Henares (Madrid).
d) Fecha: 15 de enero de 2004.
e) Hora: 11:45 horas.

10. Otras informaciones: Para cualquier infor-
mación de carácter técnico, teléfono 918880300.
Ext. 3540.

Alcalá de Henares (Madrid), 1 de diciembre de
2003.—El Teniente Coronel Jefe.—&54.242.

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta», por la que se anuncia la
contratación de una empresa informática
para elaboración de un programa, según
expediente 104-JCC/03/64-E, mediante
procedimiento abierto y adjudicación por
subasta.

1. Objeto del contrato: Contratación de una
empresa informática, para la elaboración de un pro-
grama de sistemas de gestión, basados en «UNE/EN
ISO/IEC 17025: 2000 y criterios ENAC 2000-2003,
según Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Prescripciones Técnicas que rige la presente
contratación.

2. Presupuesto base de licitación, asciende a la
cantidad de 50.000 A, IVA incluido, se abonará
en dos anualidades 2003-2004, según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

3. Obtención de documentación: Los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescrip-
ciones Técnicas, lo podrán solicitar en la Jefatura
de Cría Caballar y Remonta, «Unidad Financiera»,
sita en paseo de Extremadura, 445, CP. 28024 de
Madrid, en días laborables de 08:30 horas a 14:00
horas, teléfono 912114413 y fax 915189024.

4. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación de ofertas será día 22 de diciembre
de 2003 a las 14:00 horas, en la Jefatura de Cría
Caballar (Unidad Financiera).

5. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción que se constituirá al efecto, en la Sala de Juntas
de esta Jefatura en sesión única el día 11 de diciem-
bre de 2003 a las 10:00 horas para la apertura
de la documentación general y ofertas económicas.

6. Garantías: Se acreditará la constitución de
una garantía provisional en la presentación de ofer-
tas equivalente al 2 por 100 del precio base de
licitación (1.000 A).

7. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de diciembre de 2003.—El Tcol. Jefe
de la Unidad Financiera.—&55.886.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de obras de movimiento de tierras
previas y necesarias para el desarrollo del
Proyecto denominado «Centro Logístico
Aeronáutico en la Cabezuela (Puerto Real)»
con el número de expediente CO 2/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de movimiento
de tierras conforme al citado proyecto.

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). 141.382,97 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del 26 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Especificada en punto 6.
2. Domicilio: Especificada en punto 6.
3. Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

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.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 12 de diciembre de 2003.—Delegado Espe-
cial del Estado, Miguel Osuna Molina, P. O.,
M.a Teresa Mut Torres, Directora general.—55.889.


