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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.583,11 euros.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—El Jefe de la Sec-
ción Económica Administrativa 015.—&5.304.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico sobre la licitación de un
concurso público abierto sobre el «Mante-
nimiento de diversos sistemas e instalaciones
de la AALOG. 41-Grupo de Abastecimiento
I/41 de Zaragoza durante el año 2004» (Ex-
pediente número 2 0313 2003 0902ta).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

c) Número de expediente: 2 0313 2003
0902TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
diversos sistemas e instalaciones con destino a cubrir
las necesidades de la AALOG. 41-Grupo de Abas-
tecimiento I/41 de Zaragoza durante el año 2004.

b) División por lotes y número: 6 lotes.
c) Lugar de ejecución: AALOG. 41-Grupo de

Abastecimiento I/41 de Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2004.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 55.316,00 euros.

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

a) Entidad: Área de Contratación del Centro
Financiero del Mando de Apoyo Logístico Regional
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando número 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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Lo señalado en el correspon-
diente pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 15 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según lo seña-
lado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación del Centro
Financiero del Mando de Apoyo Logístico Regional
Pirenaico.

2. Domicilio: Vía San Fernando número 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 (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero del Cuartel Gene-
ral del Mando de Apoyo Logístico Regional Pire-
naico.

b) Domicilio: Vía San Fernando número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de marzo de 2004.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Zaragoza, 11 de febrero de 2004.—El Excmo. Sr.
General Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regio-
nal Pirenaico, Fernando Torres González.—&5.288.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico sobre la licitación de un
concurso público abierto sobre la «Adqui-
sición de repuestos de vehículos pesados,
góndolas y semirremolques, vehículos BMR
y VEC, material acorazado americano, mate-
rial de ingenieros, grupos electrógenos y
remolques de ingenieros, material de inten-
dencia y material eléctrico para vehículos»
(expediente número 2031320030884ta).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

c) Número de expediente: 2 0313 2003 0884ta.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos pesados, góndolas y semirre-
molques, vehículos BMR y VEC, material acorazado
americano, material de ingenieros, grupos electró-
genos y remolques de ingenieros, material de inten-
dencia y material eléctrico para vehículos.

c) División por lotes y número: 7 lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG. 41-Grupo de

Mantenimiento VI/41 de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre

de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 150.000,00 euros.

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

a) Entidad: Área de Contratación del Centro
Financiero del Mando de Apoyo Logístico Regional
Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 382 411 ext. 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 16 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según lo seña-
lado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación del Centro
Financiero del Mando de Apoyo Logístico Regional
Pirenaico.

2. Domicilio: Vía San Fernando, número 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: Centro Financiero del Cuartel Gene-
ral del Mando de Apoyo Logístico Regional Pire-
naico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 23 de marzo de 2004.
e) Hora: 11 horas.

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

Zaragoza, 12 de febrero de 2004.—El Excmo. Sr.
General Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regio-
nal Pirenaico, Fernando Torres González.—&5.287.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para el Servicio de conexión a central recep-
tora de alarmas, custodia de llaves y acuda,
y mantenimiento del sistema de las Dele-
gaciones y Subdelegaciones período 1 de
abril de 2004 al 31 de diciembre de 2005.
Expediente 100/82/4/1063 Vale pedido 94.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/01063
VP. 94.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conexión
a central receptora de alarmas, custodia de llaves
y acuda, y mantenimiento del sistema de las Dele-
gaciones y Subdelegaciones de Defensa. Período 1
de abril de 2004 a 31 de diciembre de 2005.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 01.04.2004 a 31.12.2005.

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). 114.125,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.282,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías 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 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 912132146-912132927.
e) Telefax: 913955135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de marzo de 2004 hasta las 12:00
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No procede.

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


