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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Subsecretario de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la adquisición del plan de
medios en apoyo del reclutamiento, del 1
de abril de 2004 al 31 de diciembre de
2004.-Expediente 100/80/4/8-vale pedi-
do 8119.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/4/8-Vale
pedido 8119

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del plan
de medios en apoyo del reclutamiento, del 1 de
abril de 2004 al 31 de diciembre de 2004.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de abril del 2004 al 31 de diciembre
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). 7.128.180,00 euros.

5. Garantía provisional. 142.563,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa (despacho 292).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por c/Pedro Teixeira) (en horario de recogida
de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46-91.213.29.27
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de marzo de 2004 hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D,
según normativa anterior Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo
de 2004 hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos

el nombre de la empresa, NIF, dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o de expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2004.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 17 de febrero de 2004.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—&5.776.

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 Cerro
Muriano, Córdoba.

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: A07/04/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante-
nimiento integral de la infraestructura en la Base
Cerro Muriano, Córdoba.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
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). 1.795.621,24.

5. Garantía provisional. 35.912,42.
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 de 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: 5 de marzo
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).
16/02/04.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Jefe de la
Sección Económico-Financiera.—&5.704.

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 «General
Morillo», Figueirido (Pontevedra).

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: A06/04/03
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante-
nimiento integral de la infraestructura en la base
«General Morillo», Figueirido (Pontevedra).

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Figueirido (Pontevedra).
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). 1.190.000,00.

5. Garantía provisional. 23.800,00.
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: 05 de marzo
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 alas 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).
16/02/04.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Jefe de la
Sección Económico-Financiera.—&5.705.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obra com-
prendido en el expediente número
14-2004-0102.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 14-2004-0102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-

ción de fachadas y cubiertas en edificio sito en C/
Jaúdenes, C/ O’Donell, y C/ Sánchez Prados, en
Ceuta.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 294,
9 de diciembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 480.581,76
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2004.
b) Contratista: Elsamex, S.A. CIF: A28504728.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 413.300,31 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Director Gene-
ral Gerente, P.D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, Boletín Oficial del Estado de 8 de noviem-
bre de 1994), el Subdirector General Económico-Fi-
nanciero, José Antonio Gómez San Román.—&4.973.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico por la que se anuncia
concurso público abierto para la contrata-
ción de varios suministros para el año 2004
(Expte. 2031320030883TA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: General Jefe del MALPIR
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero del MALPIR.
c) Número de expediente: 2 0313 2003

0883TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sumi-
nistros industriales fungibles y herramientas de repo-
sición, pinturas, esmaltes y disolventes, elementos
de almacenamiento, manipulación y transportes y
equipos de protección individual.

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Grupo de Mantenimiento

VI/41 de la AALOG. 41 de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Según lo señalado en el

correspondiente pliego.

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). 96.475,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación del CFIN. del
MALPIR.

b) Domicilio: Vía San Fernando nº 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 382 411 extensión 3047.
e) Telefax: 976 386 281.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Lo señalado en el correspondiente plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de marzo de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación del CEFIN.
del MALPIR.

2. Domicilio: Vía San Fernando nº 2.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando nº 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 12 de marzo de 2004.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 5 de febrero de 2004.—El Excmo. Sr.
General Jefe del MALPIR.—&4.902.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa en
Cartagena por la que se da publicidad a
la adjudicación del expediente para la adqui-
sición de reactivos con destino al laboratorio
de análisis clínicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa en Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: Expte. 1672/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): Ciento cuarenta
y un mil trescientos treinta y dos euros con veintitrés
céntimos (141.332,23).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y

un mil trescientos treinta y dos euros con veintitrés
céntimos (141.332,23).

Cartagena, 7 de enero de 2004.—El Coronel de
Sanidad, Director.—&4.964.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital General Básico de la Defensa en
Cartagena por la que se da publicidad a
la adjudicación del expediente para la adqui-
sición de reactivos con destino al laboratorio
de análisis clínicos y hematología.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General Básico de la
Defensa en Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: Expte. 1669/03.


