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d) Fecha: Segundo día hábil después de fina-
lizado el plazo de admisión de ofertas.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Badajoz, 15 de diciembre de 2003.—El Coman-
dante Jefe Acctal. del Centro Financiero, Julio Fer-
nando Miranda Lledó.—58.112.

Resolución del Jefe del Centro Financiero de
la Brigada de Infantería Mecanizada XI por
la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de servicios, tramitación anticipada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefe del Centro Financiero de
la Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadu-
ra» XI.

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

c) Número de expediente: SER-T.A. 36/2003
y SER-T.A. 38/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios según lotes.
Todo ello para la BRIMZ «Extremadura» XI y Resi-
dencia Logística Militar «Gravelinas».

b) División por lotes y número: SER-T.A.
36/2003: Lote 1/36 reparación de toldos de tiendas
de campaña y toldos de material de automoción;
lote 2/36 artículo material de reposición. SER-T.A.
38/2003: Lote único servicio de recepción.

c) Lugar de ejecución: Brigada de Infantería
Mecanizada «Extremadura» XI y Residencia Logís-
tica Militar «Gravelinas».

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De enero a diciembre 2004.

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). SER-T.A. 36/2003: Lote 1/36: 20.000,00
euros; lote 2/36: 10.000,00 euros. SER-T.A.
38/2003: Lote único: 15.650,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de
los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Carretera Alburquerque, s/n.
c) Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz)

06193.
d) Teléfono: 924285110 extensión 5138.
e) Telefax: 924285140.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría) SER-T.A. 36/2003: Grupo Q. Subgrupo
1. Categoría A; SER-T.A. 38/2003: Grupo L. Sub-
grupo 6. Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
administrativas 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 su publi-
cación del presente anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Base General Menacho. Carre-
tera Alburquerque, s/n.

3.o 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 (concurso): 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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

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

c) Localidad: Bótoa (Badajoz) 06193.
d) Fecha: Segundo día hábil después de fina-

lizado el plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Ninguna.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario.

Badajoz, 16 de diciembre de 2003.—Julio Fer-
nando Miranda Lledó.—&58.134.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Militar de Farmacia de la Defensa
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 250.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Militar de Farmacia de la Defensa.
c) Número de expediente: 250.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Test detección droga

en orina.

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): 128.200,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Microgenics Gmbh Sucursal en

España.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 128.143,20.

Madrid, 15 de diciembre de 2003.—El Coronel
Director del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa.—57.208.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
2003002508 titulado «Suministro material
eléctrico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003002508.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material eléctrico.
b) Número de unidades a entregar: Las indi-

cadas en el PPT.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

km 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 28 de febrero de 2005, con

los plazos parciales indicados en la cláusula 20 del
PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 52.200,00: Primera anualidad: 41.760,00
euros. Segunda anualidad: 10.440,00 euros, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto, que importa 1.044,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», control acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, km.
4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 14 de
enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. De acuerdo con la cláusula 13 del
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, km
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, km

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 21 de enero de 2004.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones: En la oferta han de
incluir tipo impositivo del impuesto, y facilitar en
los sobres n.o de fax, teléfono y nombre del apo-
derado.

11. Gastos de anuncios: 924,45 euros. Los gas-
tos del anuncio 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.inta.es, www.administracion.es (sólo a nivel
informativo)

Torrejón de Ardoz, 16 de diciembre de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—&56.816.


