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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Región Militar
Pirenaica por la se anuncia concurso para
la adquisición de productos alimenticios.
Expediente 2032740032.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos para la alimentación de UCO,s ubicadas en
la Región Militar Pirenaica, durante los meses de
julio a octubre de 2004.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En las UCO,s de la Región
Militar Pirenaica relacionadas en el anexo VIII del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Durante los meses de julio
a octubre de 2004.

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). 1.200.000,00.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del pre-
supuesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica (Sec-
ción Contratación), y en los establecimientos rela-
cionados en el Anexo.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.o

c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 933173132, extensión 4328.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los exigidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 2004, a las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Región Militar Pirenaica (Sec-
ción Contratación), y en los establecimientos rela-
cionados en el anexo.

2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.o

3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa Región Militar Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.o

c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 25 de mayo de 2004.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adju-
dicatarios a prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de abril de 2004.

Barcelona, 16 de abril de 2004.—El Secretario
de la Mesa.—14.975.

Anexo

Academia General Militar-Ctra. de Huesca, sin
número-50090 Zaragoza. Tel. 976517000.

Academia de Logística-Avda. de las Fuerzas
Armadas sin número-50300 Calatayud (Zaragoza).
Tel. 976882840.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos), por la que se convoca subasta
de «Envases para Dermogel», «Materias Pri-
mas para fabricación de Dermogel», «Sis-
tema de tratamiento de aire HVAC» y Con-
curso de «Sistema de carga y limpieza de
depósitos fusores».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de
la Defensa (Burgos).

c) Número de expedientes: 2004/26, 2004/27,
2004/35 y 2004/40.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2004/26 «233.472
Envases para Dermogel con tapón y obturador según
muestra» 2004/27 «Cinco lotes materias primas para
fabricación Dermogel» 2004/35 «Suministro e ins-
talación de sistemas de carga y limpieza de depósitos
fusores para productos grasos utilizado en elabo-
ración de forma semisólidas» 2004/40 «Adquisición
e instalación de sistema de tratamiento de aire
HVAC en sala limpia para elaboración de formas
semisólidas».

e) Plazo de entrega: Expediente 2004/26 máxi-
mo hasta 14 de diciembre de 2004 en tres entregas
según petición.

Expediente 2004/27-30 días a partir de la for-
malización del contrato.

Expediente 2004/35-90 días a partir de la for-
malización del contrato.

Expediente 2004/40-120 días a partir de la for-
malización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta expedientes 2004/26,

2004/27, 2004/40.
Concurso expediente 2004/35.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Expediente 2004/26: 68.757,50 Euros.

Expediente 2004/27: 72.760,00 Euros.
Expediente 2004/35: 39.000,00 Euros.
Expediente 2004/40: 150.000,00 Euros.
5. Garantía provisional. Expediente 2004/26: 2

por 100 del importe.
Expediente 2004/27: 2 por 100 del importe.
Expediente 2004/35: 2 por 100 del importe.
Expediente 2004/40: 2 por 100 del importe.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la
Defensa (Burgos).

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas sin
número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947209946.
e) Telefax: 947279137.

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

a) Fecha límite de presentación: Máximo hasta
los 15 días naturales a partir del día siguiente de
su publicación, a las 12:30 horas.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en la cláusula 12 del Pliego de Bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la
Defensa (Burgos).

2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

3. Localidad y código postal: Burgos 09001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Militar
de Farmacia de la Defensa (Burgos).

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El día 16 del siguiente a su publi-

cación.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del anuncio
será a prorrateo por cuenta de los adjudicatarios.

Burgos, 15 de abril de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación, Comandante Francisco J. Fernán-
dez Fuentes.—&14.300.


