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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso, por procedimiento restringido,
para la adjudicación del contrato de servicios
para los trabajos de mantenimiento integral
de la infraestructura en la Base Jaime I,
Bétera, Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: A05/04(209104000200).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de Mante-
nimiento Integral de la Infraestructura en la Base
Jaime I, Bétera, Valencia.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Bétera (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.543.400,00.

5. Garantía provisional: 30.868,00.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Un día antes de la fecha límite de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver pliego cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de enero
de 2004, a las 12:00.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

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): Máximo 20.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: según invitaciones.
e) Hora: según invitación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
07/01/04.

Madrid, 7 de enero de 2004.—El Jefe de la Sección
Económico-Financiera.—513.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-442/03-W, rela-
tivo a la adquisición de repuestos helicóp-
teros.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-442/03-W.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos de helicópteros HT-17 y UH-1H despla-
zados a Irak. Modificación n.o 1 a la carta ofer-
ta «KWQ».

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), 1.100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Departamento Defensa USA».

c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de adjudicación: 1.100.000,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&58.502.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-388/03-PA,
relativo a la adquisición de repuestos para
cañón 35/90 helicópteros.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-388/03-PA.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para cañón 35/90 «GDF».

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), 1.542.053,02.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Sapa Placencia, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.542.053,02 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&58.503.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-416/03-H, rela-
tivo a la modificación del expediente
MT-376/02-PH.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-416/03-H.

2. Objeto del contrato:

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

modificación del contrato MT-376/02-PH (adqui-
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sición de piezas de repuestos, asistencia técnica y
reparación de helicópteros desplazados a Bosnia
«Spahel».

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): 408.811,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Eurocopter España Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 408.811,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.495.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-350/03-T, rela-
tivo a la adquisición de pilas de litio.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-350/03-T.

2. Objeto del contrato:

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

de litio para equipos «Pr4g».

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): 544.870,05.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Saft Nife Ibérica, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 544.870,05 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.509.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-410/03-H,
relativo a la adquisición del mantenimiento
de helicópteros HU-21 «Superpuma» y «Cou-
gar» y sus equipos anejos desplazados a Bos-
nia.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-410/03-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de man-

tenimiento de los helicópteros HU-21 «Superpuma»
y «Cougar» y sus equipos anejos desplazados a Bos-
nia (Spahel).

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), 746.414,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 746.414,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&58.501.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-357/03-B
relativo a la adquisición de cubiertas miche-
lín para vehículos «Bmr/Vec».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-357/03-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 534

cubiertas michelín para vehículos de la familia
«BMR/VEC» y elimina cubiertas usadas.

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): 384.287,76.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Neumáticos Michelín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 384.287,76 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.506.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-413/03-PA,
relativo a la modificación del expedien-
te MT-061/02-A.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-413/03-PA.

2. Objeto del contrato:

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

modificación del contrato MT-061/02A (adquisi-
ción de la asistencia técnica en ingeniería de sistemas
para el entrenador universal de misiles portátiles
«Eump».

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): 255.978,96.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Especialidades Eléctricas Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 255.978,96 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.494.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-433/03-H,
relativo al mantenimiento de helicópteros y
equipos anejos desplazados a Irak.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-433/03-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición del man-

tenimiento de helicópteros y equipos anejos des-
plazados a Irak.

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): 2.100.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.100.000,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.510.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-359/03-B,
relativo a la adquisición de kits para trans-
formación de cilindros de suspensión.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-359/03-B.

2. Objeto del contrato.

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

para transformación de cilindros de suspensión
«Iamsa» a la versión «Asa».

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), 69.979,00.


