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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 Resolución del Secretario General Técnico por la 

que se hace pública la adjudicación del desarro-
llo e implantación del sistema de información 
cartográfico, meteorológico y oceanográfico (si-
camofas).

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: 100/70/4/58 vp. 4382.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-

ción del sistema de información cartográfico, meteoroló-
gico y oceanográfico (sicamofas).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.363.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: A79851382 Esri-España Geosiste-

ma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.291.104,94.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–57.592. 

 Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso para la contratación del ex-
pediente 200505AP0203.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero.

c) Número de expediente: 200505AP0203 
(FAP002/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible.
c) División por lotes y número: Lote-I: 39.859 

euros. Lote-II: 16.670 euros. Lote-III: 41.782 euros.
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 98.311 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800, o en la siguiente dirección de internet: http://
www.administración.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 09,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 16 de diciembre de 2004.–El 
Comandante Jefe de Contratación.–57.788. 

 Resolución del Inspector General de Sanidad por la 
que se anuncia convocatoria de concurso público 
para la selección de laboratorios para el suminis-
tro de medicamentos y otros productos sanitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Inspección General de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 6580 100/83/4/24.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de laboratorios 
para el suministro de medicamentos y otros productos 
sanitarios.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

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). 0.–.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 292), en horario de recogida de 10:30 a 13:00
horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de enero de 2005 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de enero de 2005, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
C.I.F., dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, nú-
mero de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala anexa al autoservicio de la 2.ª planta.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 

por calle Pedro Teixeira).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2005.
e) Hora: 10:15.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-

catario.

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–57.591. 


