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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico Administrativa 23.
2. Domicilio: Carretera Las Peñas, kilómetro 3,8.
3. Localidad y código postal: 02071 Albacete.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera Las Peñas, kilómetro 3,8.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Albacete, 29 de marzo de 2005.–Jefe de Contratación. 
Antonio J. Vázquez Ruiz. 

 13.567/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Apara-
tos de Laboratorio para Ensayos». Expediente 
PC-0030/05-8.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Material de In-
tendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: PC-0030/05-8.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de Aparatos 

de Laboratorio para Ensayos.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 

Bases.
c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.700,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; calle 
Prim, 6-8. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.

b) Domicilio: Ver punto 6, Salón de Actos del Cuar-
tel General.

c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 12 de mayo de 2005.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de abril de 2005.–El General Presiden-
te.–13.567. 

 13.577/05. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia Concurso Público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
control de acceso y vigilancia para el año 2005, 
en la Estación Naval de Mahón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00207/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control de 
acceso y vigilancia para el año 2005, en la Estación Na-
val de Mahón.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante año 2005, desde formalización de contrato.

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). 44.800,00 € (IVA Incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968127000, extensión 52368.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 30 de marzo de 2005.–Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Jesús Gonzá-
lez González. 

 13.578/05. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia Concurso Público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de re-
paración de furgonetas MB, chapa y pintado gene-
ral de vehículos del Parque de Automóviles n.º 4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2P-00001/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación de 
furgonetas MB, chapa y pintado general de vehículos del 
Parque de Automóviles n.º 4.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante año 2005, desde formalización de 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). 42.000,00 € (IVA Incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968127000, extensión 52368.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15.º día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.
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b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 30 de marzo de 2005.–Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación,  Jesús Gonzá-
lez González. 

 13.583/05. Resolución del Subdirector General de 
Servicios Técnicos y Telecomunicaciones por la 
que se anuncia convocatoria de concurso público 
para la actualización de las licencias de software 
del sistema clinico-experto codefinder de ayuda a 
la codificación (CMBD), instaladas en los hospi-
tales de la Red Sanitaria Militar.

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 Pagadurias.

c) Número de expediente: VP. 826 100/71/5/0073.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de las li-
cencias de software del sistema clinico-experto codefin-
der de ayuda a la codificación (CMBD), instaladas en los 
hospitales de la Red Sanitaria Militar.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver pliego de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.743,48 euros.

5. Garantía provisional. 914,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
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: 4 de mayo 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: 4 de mayo 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 Defensa.
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): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 910 de la 9.ª planta del Ministerio 
de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2005.
e) Hora: 10:00.

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

Madrid, 4 de abril de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 13.622/05. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Eco-
nómica del Ejército del Aire, por la que se anun-
cia concurso de obras para la contratación del 
expediente número 057004.

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: 057004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las Palmas/Telde/
Reforma Hangar H-03 para escuadrón de abastecimiento/
ALA 46.

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando (Las 

Palmas) ALA 46.
d) Plazo de ejecución (meses): 240 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudición.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.392.840,30 €.

5. Garantía provisional. 27.856,81 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación permanente para el 
MALOG/Puerta 374 (09:00 a 13:00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91-503.33.94.
e) Telefax: 91-503.34.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 12.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
13 de mayo de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

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: Cuartel General del Ejército del Aire/
MALOG/UCOGE/Mesa de Contratación Permanente 
para el MALOG. (Puerta 4100).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 24 de mayo de 2005.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la direc-
ción indicada en el punto 6, ya sea alguien de la empresa 
o un mensajero debidamente autorizado. Para entregar 
los pliegos será necesario que proporcionen los siguien-
tes datos: Nombre y N.I.F. de la empresa que los retira, 
persona de contacto, número de teléfono y número de fax 
de la empresa.

En el caso de que el proyecto tenga planos, se les en-
tregará una autorización con los datos de una fotocopis-
tería para retirar los mismos previo encargo de éstos y 
presentación de la autorización.

Sin perjuicio de otra publicación legal o reglamenta-
ria, 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 
sera a cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de abril de 2005.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación permanente para el MALOG, Carlos 
Bartolomé de España. 

 13.693/05. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción del Estado Mayor de la Defensa, por la 
que se anuncia concurso público para el Sumi-
nistro de Material de Ferretería en el Cuartel 
General del Estado Mayor de la Defensa. Expe-
diente 1021350376.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021350376.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Material de 
Ferretería en el Cuartel General del Estado Mayor de la 
Defensa desde el 1 de julio de 2005 hasta el 30 de junio 
de 2006.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
Nomenclatura de la clasificación de productos y activida-
des (CPA-2002). Nomenclatura: 28.62 Concepto: Herra-
mientas y útiles intercambiables para máquinas herra-
mienta.

e) Plazo de entrega: desde el 1 de Julio de 2005 
hasta el 30 de junio de 2006.

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). 33.000,00 euros. (Anualidad 2005: 16.500,00 
euros. Anualidad 2006: 16.500,00 euros).

5. Garantía provisional. 660,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91-7455088.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las Trece horas de la fecha en que se 
cumplan catorce días desde la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las Doce ho-
ras de la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales 
desde que se publique este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.


