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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 Resolución del Subdirector General de Servicios 

Técnicos y Telecomunicaciones por la que se 
hace pública la adjudicación de los trabajos téc-
nicos para el mantenimiento del sistema de men-
sajería de la red hermes del centro de comunica-
ciones de defensa, durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/5/38 VP. 2423.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos necesa-

rios para el mantenimiento del sistema de mensajería de 
la red hermes del centro de comunicaciones de defensa, 
durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 157, de 30 de junio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Contratista: A28172930 Page Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.850,00 euros.

Madrid, 4 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación.–52.110. 

 Resolución del Subdirector General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del servicio de apoyo a la 
conservación y mantenimiento de las instalacio-
nes de climatización en la Sede Central y Perifé-
ricos para el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Servicios Económi-
cos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/82/5/147 VP. 2968.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 

conservación y mantenimiento de las instalaciones

de climatización en la Sede Central y Periféricos para el 
año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 178, de 24 de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 202.384,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A79384525 Proyectos Integrales de 

Limpieza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.026,68 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–52.111. 

 Resolución del Subdirector General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones por la que se 
hace pública la adjudicación de la Asistencia 
Técnica al Centro Corporativo de Explotación y 
Apoyo en la gestión y explotación de la red global 
de telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/4/403 vp 2830.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica al 

Centro corporativo de explotación y apoyo en la gestión 
y explotación de la red global de telecomunicaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.694,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A78085719 Ingeniería de Sistemas 

para la Defensa de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.694,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–52.104. 

 Resolución del Subsecretario de Defensa por la que 
se hace pública la adjudicación de la contrata-
ción de un seguro colectivo de vida y accidentes 
para el personal de las fuerzas armadas durante 
el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/80/5/8 vp. 2829.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un segu-

ro colectivo de vida y accidentes para el personal de las 
fuerzas armadas durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 201, de 20 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A28013050 Caja de Seguros Reuni-

dos Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.967.310,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–52.105. 

 Resolución del Subdirector General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del servicio de apoyo a la 
conservación y mantenimiento de los aparatos 
elevadores, montacargas y plataformas oleodiná-
micas en la sede central año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/82/5/144 vp. 2967.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 

conservación y mantenimiento de los aparatos elevado-
res, montacargas y plataformas oleodinámicas en la sede 
central año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 172, de 17 de julio de 2004.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 166.282,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A46001897 Thyssenkrupp Elevado-

res, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.732,27 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–52.106. 

 Resolución del Secretario General Técnico por la 
que se hace pública la adjudicación del manteni-
miento de las centrales telefónicas de la red cor-
porativa del Ministerio de Defensa, durante el 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/5/11 vp. 2427.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 

centrales telefónicas de la red corporativa del Ministerio 
de Defensa, durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 169, de 14 de julio de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 168.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A82018474 Telefónica de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.426,63 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–52.107. 

 Resolución del Secretario General Técnico por la 
que se hace pública la adjudicación del desarro-
llo de una capacidad inicial del subsistema de 
inteligencia general.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/4/52 vp. 4232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de una capaci-

dad inicial del subsistema de inteligencia general.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 215.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A28855260 Informática El Corte In-

glés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.416,58 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–52.108. 

 Resolución del Secretario General Técnico por la 
que se hace pública la adjudicación del manteni-
miento del soporte físico (equipos centrales) ins-
talados en los hospitales de la red malta, durante 
el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 100/70/5/13 vp. 2918.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del so-

porte físico (equipos centrales) instalados en los hospita-
les de la red malta, durante el año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 201, de 20 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 186.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A28816279 Osiatis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.200,00 euros.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–52.109. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa por la que se anuncia un 
concurso abierto de servicios. Expte. 1145 1/00/
90/5/44.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 1145 1/00/90/5/44.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desinsectación y Desrati-
zación año 2005 por un importe de 24.000 euros.

c) Lugar de ejecución: Hospital Central de la Defen-
sa «Gomez Ulla».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Es el indicado en el punto 2a.

5. Garantía provisional. Ver PCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 914228046 y 914228431.
e) Telefax: 914228202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Días laborables de 9 a 13 horas hasta el día 1 de 
diciembre 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 13,00 horas del
día 2 de diciembre 2004.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid 28047.
d) Fecha: 13 de diciembre 2004.
e) Hora: 10,15 horas.

10. Otras informaciones. Lugar de apertura de ofer-
tas, Aulas 1 y 2, Primera Planta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Madrid, 16 de noviembre de 2004.–El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Ricardo M. García Busta-
que.–52.113. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa por la que se anuncia un 
concurso abierto de servicios. Expte. 1143 1/00/
90/5/42.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 1143 1/00/90/5/42.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento Aire 
Acondicionado año 2005 por un importe de 18.700 
euros.

c) Lugar de ejecución: Hospital Central de la Defen-
sa «Gomez Ulla».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Es el indicado en el punto 2a.

5. Garantía provisional. Ver PCAP.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 914228046 y 914228431.


