
5798 Miércoles 30 junio 2004 BOE núm. 157

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 68.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.360 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-

dirección de Servicios Económicos y Pagadurías,
despacho 292, en horario de 10:30 a 13:00 horas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 912 13 21 46-912 13 29 27.
e) Telefax: 913 95 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 días a contar desde la fecha de
publicación del anuncio en el BOE 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 días a partir
de la fecha de publicación del anuncio en el BOE,
hasta las 12:00 horas para la presentación de soli-
citudes de participación y de documentación admi-
nistrativa, y el 20 de agosto de 2004 hasta las 12:00,
para la presentación de las proposiciones econó-
micas y la garantía provisional (en sobres indepen-
dientes), por parte de aquellas empresas que hayan
sido invitadas, conforme se indica en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada se
presentará en un sobre cerrado, firmado por el inte-
resado, figurando en el exterior del mismo el nombre
de la empresa, NIF., dirección, teléfono y fax, objeto
del contrato, número de expediente y persona 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: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 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): Mínimo 5, máximo 10.

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: 1 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10:15 horas.

10. Otras informaciones. Se exige acreditación
de seguridad en grado al menos de confidencial.

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

Madrid, 21 de junio de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&33.268.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones por la
que se anuncia convocatoria de concurso
público para trabajos técnicos necesarios
para el mantenimiento del sistema de men-
sajeria de la red hermes del centro de comu-
nicaciones del Ministerio de Defensa, duran-
te el año 2005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

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

c) Número de expediente: 100/71/5/38 VP. 2425.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos técnicos
necesarios para el mantenimiento del sistema de
mensajeria de la red hermes del centro de comu-
nicaciones del Ministerio de Defensa, durante el
año 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 80.000 euros.

5. Garantía provisional: 1.600 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección de Servicios Económicos y Pagadurias,
despacho 292, en horario de 10:30 a 13:00 horas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 912 13 21 46-912 13 29 27.
e) Telefax: 913 95 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Diez días a contar desde la fecha de
publicación del anuncio en el BOE, 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días, a
partir de la fecha de publicación del anuncio en
el BOE, hasta las 12:00 horas para la presentación
de solicitudes de participación y de documentación
administrativa, y el 20 de agosto de 2004 hasta
las 12:00 para la presentación de las proposiciones
económicas y la garantía provisional (en sobres inde-
pendientes), por parte de aquellas empresas que
hayan sido invitadas, conforme se indica en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en un sobre cerrado, firmado por el inte-
resado, figurando en el exterior del mismo el nombre
de la empresa, NIF, dirección, teléfono y fax, objeto
del contrato, número de expediente y persona 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: Madrid, 28046.

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): Mínimo 5, máximo 10.

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: 1 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10:45 horas.

10. Otras informaciones: Se exige acreditación
de seguridad en grado al menos de confidencial.

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

Madrid, 21 de junio de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—33.270.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones por la
que se anuncia convocatoria de concurso
público para el mantenimiento de los sis-
temas de transmisión de la red corporativa
del Ministerio de Defensa, durante el
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servi-
cios Técnicos y Telecomunicaciones.

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

c) Número de expediente: 100/71/5/40 VP. 2419

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas de transmisión de la red corporativa del
Ministerio de Defensa, durante el año 2005.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero a 31 de diciembre
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 63.000.—euros.

5. Garantía provisional. 1.260.—euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección de Servicios Económicos y Pagadurías,
despacho 292, en horario de 10:30 a 13:00 horas.

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

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

información: 10 días a contar desde la fecha de
publicación del anuncio en el BOE, 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 días, a partir
de la fecha de publicación del anuncio en el BOE,
hasta las 12:00 horas para la presentación de soli-
citudes de participación y de documentación admi-
nistrativa, y el 20 de agosto de 2004 hasta las 12:00
para la presentación de las proposiciones econó-
micas y la garantía provisional (en sobres indepen-
dientes), por parte de aquellas empresas que hayan
sido invitadas, conforme se indica en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se


