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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales por la que se anuncia concurso de contrato 
de suministro. Expediente 75038/04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Navales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 
empujadoras.

d) Lugar de entrega: En la base naval más cercana al 
astillero de construcción.

e) Plazo de entrega: Un año a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.600.000,00 €.

5. Garantía provisional. 32.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jal. Despacho 1 atención al publico, de 
11.00 a 13.00 h días laborables.

b) Domicilio: Av. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91-3795500 (24624).
e) Telefax: 91-3795461.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05.11.2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 10.11.2004.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

P.C.A.P.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jal. Despacho 226 de 09.00 a 14.00.
2. Domicilio: Av. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jal. salón de actos.
b) Domicilio: Av. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18.11.2004.
e) Hora: 10.00 h.

11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de septiembre de 2004.–D. Antonio Araguas 
Álvarez. Presidente de la Mesa Contratación.–43.768. 

 Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente número 20042016.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20042016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Repues-

tos de Célula de Avión T.21 (CN.295, imprevistos en 
prioridad normal y AOG).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Contratista: EADS-Construcciones Aeronáuti-

cas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 Euros.

Madrid, 14 de septiembre de 2004.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González.–43.777. 

 Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente número 20045333.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20045333.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 

de recarga a presión agua metanol para avión fokker 
F.27.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 68.705,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de agosto de 2004.
b) Contratista: MAAC-Manufacturing, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.000,00 Euros.

Madrid, 15 de septiembre de 2004.–General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González.–43.778. 

 Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejérci-
to del Aire, por la que se anuncia concurso de 
suministro para la contratación del expediente 
número 045344.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/UCOGE/Mesa de Contratación 
Permanente para el MALOG.

c) Número de expediente: 045344.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Inmunidad FM aviones 
UD.13.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 19.ª del PCAP.
e) Plazo de entrega: 15 de diciembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 205.000 €.

5. Garantía provisional.4.100 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG/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 infor-

mación: 18 de octubre de 2004.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 14.ª del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
19 de octubre de 2004.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral 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 obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 29 de octubre de 2004.
e) Hora: Once horas.

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

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

Madrid, 17 de septiembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, 
Carlos Bartolomé de España.–43.795. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada por la 
que se anuncia el concurso abierto para la adqui-
sición de un analizador de espectros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Servicios Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: 1053840038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un anali-
zador de espectros.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Centro de In-
vestigación y Desarrollo de la Armada.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

5. Garantía provisional. 1.200,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Económicos. Contratación. 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 395 46 59 / 91 395 45 68.
e) Telefax: 91 766 16 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las trece horas del decimoquinto día 
natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que se 
entregarán en la oficina expresada en el anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

2. Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28033.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2004.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de septiembre de 2004.–El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Javier Peralta Monteagu-
do.–43.800. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada por la 
que se anuncia el concurso abierto para la adqui-
sición de una estación de inspección de substra-
tos para microelectrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Servicios Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: 1053840044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una esta-
ción de inspección de substratos para microelectrónica.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Centro de In-
vestigación y Desarrollo de la Armada.

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

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

5. Garantía provisional. 3.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Económicos. Contratación. 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 395 46 59/91 395 45 86.
e) Telefax: 91 766 16 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natu-
ral contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que se 
entregará en la Oficina expresada en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

2. Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28033.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2004.
e) Hora: 11:30.

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

Madrid, 17 de septiembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Javier Peralta Monteagudo.–
43.801. 

 Resolución del Teniente General Jefe del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente IN-375/04-T, 
relativo a la adquisición de medios promina, diseño 
nuevo, estaciones, material e instalación del gabine-
te de enseñanza de la «RBA» y «PAM» y cursos 
«RBA y PAM».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-375/04-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medios 

promina, diseño nuevo, estaciones, material e instalación 
del gabinete de enseñanza «RBA y PAM» y cursos 
«RBA y PAM».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.748.089,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2004.
b) Contratista: «Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.748.089,51 Euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.811. 

 Resolución del General Subdirector de Adquisicio-
nes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GC-103/04-S, relativo a la adquisición 
de uniformes «NBQ».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-103/04-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.097 

uniformes de combate «NBQ».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.


