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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/
Unidad de Contratación y Gestión Econó-
mica del Ejército del Aire por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente n.o 20047019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para
el MALOG.

c) Número de expediente: 20047019.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Zaragoza/Zarago-
za/Sustitución de reguladores y transformadores pis-
ta 30L-12R/ALA 31.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Zarago-

za/Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 90 días.

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). 592.784,65 A.

5. Garantía provisional. 11.855,69 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/UCOGE/puerta 374 (9:00 a 13:00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 544 08 43.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo I, subgrupo 1, categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 12.a del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 12 de julio de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/UCOGE/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG (puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 23 de julio.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra
publicación legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá la adjudicación
del contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG. Carlos Bartolomé de España.—33.677.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Noroeste por el
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro de vestuario para per-
sonal civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Noroeste.

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

c) Número de expediente: 04.1014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vestuario para per-
sonal civil.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Agrupación de Apoyo

Logístico número 61, Paseo de Zorrilla 141, Valla-
dolid.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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). 78.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.560,00 euros a favor
del Mando de Apoyo Logístico Noroeste.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Noroeste.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 327249.
e) Telefax: 983 327257.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de julio de 2004 hasta las 12
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 8 de julio
de 2004 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Noroeste.

2. Domicilio: Plaza San Pablo 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Noroeste.

b) Domicilio: Plaza San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Día 21 de julio de 2004.
e) Hora: A las 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 25 de junio de 2004.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero del Malnor, Antonio Lissarra-
gue Conde.—33.686.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia
la licitación de los contratos de obra de cla-
ves: 32-TE-3040, 51.53/04; 33-A-3940,
51 .63/04; 33 -MA-3200, 51 .47/04;
35-TO-3450, 51.74/04; 35-Z-3680,
11.66/04; 33-CO-4060, 51.70/04 y
32-BA-3500, 51.56/04, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación. Dirección General de
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n
(esquina P.o Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acre-
ditar su solvencia económica, financiera y técnica
por los medios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 26 de julio de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio, los interesados incluirán
en el sobre n.o 1 del primero de ellos al que liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece-
sariamente en el sobre nº1 de los expedientes res-
tantes, al menos, el documento original de la garantía
provisional, copia del certificado de clasificación y
declaración jurada en la que se haga constar si en
el mismo expedientepresentan ofertas otras socie-
dades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88)
o e-mail (plicas-carreterasUmfom.es) prevenido en
dicho artículo se cursará dentro de la fecha y hora
límite fijadas en este anuncio para la recepción de


