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d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de marzo de 2005, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 
2005, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 de 
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, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro 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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala anexo al autoservicio de la 2.ª plan-
ta del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de marzo de 2005.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero
de 2005.

Madrid, 17 de enero de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 2.030/05. Resolución del Inspector General de Sani-
dad por la que se anuncia convocatoria de con-
curso público para la selección de proveedores 
para el suministro de tests rápidos de detección de 
drogas en orina.

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. 7093 100/83/4/25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de proveedores 
para el suministro de tests rápidos de detección de drogas 
en orina.

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 febrero 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 febrero
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: 1 de marzo de 2005.
e) Hora: 10:00.

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

Madrid, 17 de enero de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 2.182/05. Resolucion de la BRCZM «Aragón» I por 
la que se anuncia la adjudicación del concurso 
para la contratación de material de oficina y de 
informática no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Financiero Brigada de Caza-
dores de Montaña «Aragón» I.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: 6/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de oficina y de 

informática no inventariable.
c) Lote: Jaca, Huesca y Pamplona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 273, de fecha 12/11/2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Librería y Prensa, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00 euros.

Jaca, 18 de enero de 2005.–El Comandante Jefe del 
Negociado de Contratación. 

 2.190/05. Resolución del Órgano de Contratación de 
la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso 
XIII» II de la Legión por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 5/1013 sobre el man-
tenimiento preventivo de las instalaciones del 
Acuartelamiento Montejaque y Campo de Tiro y 
Maniobras las «Navetas» de Ronda (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey 
Alfonso XIII» II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación del Centro Financiero.

c) Número de expediente: 5/1013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo de las instalaciones.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 281, de 22 de no-
viembre 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). 145.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.980,00 euros.

Viator (Almería), 18 de enero de 2005.–El Jefe del 
Negociado de Contratación, Sargento Primero Juan Fran-
cisco Sánchez Pozo. 

 2.965/05. Resolucion de la Mesa de Contratacion 
Permanente para el Cuartel General del Ejército del 
Aire y Mando de Personal por la que se anuncia 
consurso publico para la contratacion del suminis-
tro correspondiente al expediente 415005001900.

1. Entidad adjudicadora.

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

cion del Cuartel General del Ejercito del Aire.
c) Número de expediente: 415005001900.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
alimenticios a la cocina del colegio menor Nuestra Seño-
ra de Loreto.

c) División por lotes y número: Sí, nueve lotes.
d) Lugar de entrega: Según punto 4 del pliego de 

prescripciones tecnicas.
e) Plazo de entrega: Según clausula 21 del del plie-

go de clausulas administrativas particulares.

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). Ciento treinta y dos mil cien euros (132.100,00 
euros).


