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Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de mantenimien-
to integral de los sistemas de guerra elec-
trónica Msirga y Scope del programa San-
tiago.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada,
Avda. Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 64.069/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral de los sistemas de guerra electrónica Msirga
y Scope del programa Santiago.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Negociado sin
publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.200.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9.12.2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2003.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, D. Antonio Araguas
Álvarez.—&57.038.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GA-454/03-I, relativo a la
adquisición de equipo identificación com-
puestos biológicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-454/03-I.

2. Objeto del contrato.

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

equipo de identificación de compuestos biológicos.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&56.929.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa en la Comandancia
General de Baleares, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público alimen-
tación personal militar primer semestre 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Comandancia General de
Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207184000101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de productos
alimenticios.

b) Descripción del objeto: Alimentación perso-
nal militar primer semestre 2004.

c) Lote: Del 1 al 15.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado 268, de fecha 8 de noviembre de 2003.

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

a) Tramitación: Anticipada, urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Ver Anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Palma de Mallorca, 17 de diciembre de 2003.—El
Teniente Coronel Jefe Sección de Contratación de
la JIEA.—57.010.

Anexo

Contratistas, lotes adjudicados e islas e Importe:

Viana y Cladera, Sociedad Limitada. 3 y 11 de
Mallorca. 50.116,56.

Congelats Juvimar, Societat Limitada. 5 de
Mallorca. 6.993,00.

Disbacal, Sociedad Limitada. 6, 7, 8, 9, 12 y 13
de Mallorca. 88.578,24.

Dire Dawa, Sociedad Anónima. 1 y 2 de Mallorca.
13.986,00.

Persona física:

Sebastián Vives Ramón. 10 y 15. 25.641,00.

Los lotes 4 y 14 de Mallorca, por un importe
de 17.482,50 euros, han quedado desiertos.

Resolución del Jefe del Centro Financiero de
la Brigada de Infantería Mecanizada XI,
por la que se anuncia la licitación de los
contratos de suministros, tramitación anti-
cipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefe Acctal. del Centro Finan-
ciero de la Brigada de Infantería Mecanizada «Ex-
tremadura» XI.

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

c) Número de expediente: SUM-T.A.29/2003;
31/2003; 32/2003; 33/2003; 34/2003 y 35/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial según lotes. Todo ello para la BRIMZ «Ex-
tremadura» XI y Base General Menacho.

b) Número de unidades a entregar: Entregas
sucesivas de acuerdo con el artículo 172 de la LCAP.

c) División por lotes y número: SUM 29/2003:
Lote 1/29, artículos de ferretería; lote 2/29, artículos

de electricidad; lote 3/29, artículos de pintura; lote
4/29, artículos de carpintería; lote 5/29, artículos
de fontanería. SUM 31/2003: Lote único, productos
para potabilización de agua. SUM 32/2003: Lote
único, productos de limpieza. SUM 33/2003: Lote
único, material de oficina no inventariable. SUM
34/2003: Lote único material informático no inven-
tariable. SUM 35/2003: Lote 1/35, piezas de repues-
tos de vehículos y remolques; lote 2/35, herramien-
tas de mano; lote 3/35, material eléctrico de auto-
moción; lote 4/35, material complementario de talle-
res y ferretería.

d) Lugar de entrega: Base General Menacho.
e) Plazo de entrega: Según duración de contrato.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). SUM-TA 29/2003: Lote 1/29, 15.000,00
euros; lote 2/29, 12.000,00 euros; lote 3/29,
7.000,00 euros; lote 4/29, 5.000,00 euros; lote 5/29,
10.000,00 euros. SUM 31/2003: Lote único,
20.760,00 euros. SUM 32/2003: Lote único
55.980,00 euros. SUM 33/2003: Lote único
42.000,00 euros. SUM 34/2003: Lote único,
15.000,00 euros. SUM 35/2003: Lote 1/35,
28.000,00 euros; lote 2/35, 12.000,00 euros; lote
3/35, 12.000,00 euros; lote 4/35, 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de los lotes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRIMZ XI
(Contratación).

b) Domicilio: Base General Menacho. Ctra. de
Alburquerque, s/n.

c) Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz)
06193.

d) Teléfono: 92 428 51 10. Extensión: 5138.
e) Telefax: 92 428 51 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ocho días hábiles después de su publi-
cación en el B.O.E.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Según pliego de cláu-
sulas administrativas y particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
hábiles contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas y parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero de la BRIMZ XI
(Contratación).

2. Domicilio: Base General Menacho. Ctra.
Alburquerque, s/n.

3. Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz)
06193.

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la BRIMZ
«Extremadura» XI.

b) Domicilio: Base General Menacho. Ctra.
Alburquerque, s/n.

c) Localidad: Bótoa (Badajoz).


