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 Resolución del Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas por la que se hace pública la 
adjudicación de la obra comprendida en el expe-
diente número 02 2004 1420, en Aranjuez (Ma-
drid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02 2004 1420.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de recalce estructu-

ral del edificio sito en la calle Pavia en Aranjuez (Ma-
drid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 181 de 28 de julio 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 242.145,32. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: cero euros.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–La Directora General 
Gerente, P.D. (Resolución 106/1994, de 28 de octubre, 
Boletín Oficial del Estado de 8 de noviembre de 1994), el 
Subdirector General Económico Financiero, José Anto-
nio Gómez San Román.–47.776. 

 Resolución de la Junta Técnico-Económica, delega-
da de la Junta Central de Compras, de la Agrupa-
ción del «ACAR» Tablada. Servicio de cafetería y 
comedor del «C.D.S.C.», de Suboficiales Tablada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del «ACAR» Tablada.
b) Dependencia que tramita el expediente: «SEA» 012.
c) Número de expediente: 20040070-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería y 
comedor del «C.D.S.C.», de Suboficiales Tablada.

c) Lugar de ejecución: En el «ACAR» Tablada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses.

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). Se estará a lo dispuesto en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

5. Garantía provisional. Definitiva: 3.005,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, 
Negociado de Contratación de la «SEA» 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 45 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Será el 10 de noviembre de 2004, hasta las cator-
ce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas serán 
admitidas hasta las catorce horas del día 15 de noviembre 
de 2004.

b) Documentación a presentar: La que figura en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, 
Negociado de Contratación de la «SEA» 012.

2. Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Se estará a lo dispuesto en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El acto público de apertura de ofertas 
tendrá lugar en el salón de actos del Sector Aéreo de Se-
villa.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: el día 22 de noviembre de 2004.
e) Hora: a las diez horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio será 
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que origine la 
publicación de este anuncio, en ambos medios, serán por 
cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.–El Teniente Coronel 
Jefe de la SEA 012.–47.688. 

 Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional 
Pirenaico por la que se anuncia la adjudicación 
por subasta del contrato de obras del expediente 
«Proyecto de adecuación ala sur, 3.ª planta, Resi-
dencia Logística Pedralbes, Barcelona» Expe-
diente núm. 103001228.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico Regional 
Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero del Mando de Apoyo Logístico Regional Pi-
renaico.

c) Número de expediente: 103001228.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de adjudicación de 
obras.

b) Descripción del objeto: «Proyecto de adecuación 
ala sur, 3.ª planta, Residencia Logística Pedralbes, Barce-
lona».

c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 206, de 26 de 
agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 130.999,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Materiales y Construcciones Gama, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000 euros.

Zaragoza, 19 de octubre de 2004.–El Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Malpir.–Fernando Torres González.–48.022. 

 Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente número 20045901.

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: 20045901.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, ajuste y 

calibración de equipos de medida de precisión del Ejérci-
to del Aire.

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: Convenio de Colaboración.
c) Forma: Convenio de Colaboración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 444.596,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Instituto Nacional de Técnica Ae-

roespacial Estebana Terradas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.596,00 €.

Madrid, 15 de octubre de 2004.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica. Carlos J. 
Sancho González.–47.775. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Te-
rradas» por la que se anuncia concurso para la 
contratación del expediente 2004001626 titulado 
«Combustible de Locomoción y Calefacción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2004001626.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Combustible de Locomo-
ción, Calefacción.

d) Lugar de entrega: INTA, crta. de Ajalvir, km. 
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2005, con 
los plazos indicados en la cláusula 20 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (PCAP).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 5.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA, Control del acceso.
b) Domicilio: Crta. de Torrejón a Ajalvir, km. 

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5201779.
e) Telefax: 91-5201787.


