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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la 9.ª planta del Mi-
nisterio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio 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). 31 de mayo 
de 2005.

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 29.870/05. Resolución del Subdirector General de 
Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
anuncia convocatoria de concurso público para 
la contratación del servicio de vigilancia armada 
año 2006 de la Residencia Militar Don Quijote.

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: VP. 1518 100/82/5/396.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia armada año 2006 de la Residencia Militar 
Don Quijote.

c) Lugar de ejecución: Doctor Federico Rubio y 
Gali.–Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Año 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). 148.630 euros.

5. Garantía provisional. 2.972,60 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: 30 de junio de 2005, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2005, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 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): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la 9.ª planta del Mi-
nisterio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2005.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Se acreditará el Acuerdo 
de Seguridad con grado de Confidencial.

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

Madrid, 30 de mayo de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 29.931/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-032/05-Z relativo a la 
recuperación de eslabones de cadenas siembra-
minas SEM-11.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-032/05-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: recuperación de eslabo-

nes de cadenas siembraminas SEM-11.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 207.915,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 207.915,20 euros.

Madrid, 25 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.932/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-081/05-H, relativo al 
servicio de reparación, componentes, repuestos y 
asistencia técnica para servomandos, pilotos au-
tomáticos, tren de aterrizaje, bancos de pruebas y 
generación eléctrica de helicópteros del ejército 
de tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-081/05-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de reparación, 

componentes, repuestos y asistencia técnica para servo-

mandos, pilotos automáticos, tren de aterrizaje, bancos 
de prueba y generación eléctrica de helicópteros «hu-10», 
«ht-17» y «hu-21 c/l».

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Europavia España Sociedad Anó

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.933/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-083/05-T relativo al 
acondicionamiento de 8 shelter,s como taller de 
mantenimiento «hf», «uhf» y «vhf».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-083/05-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: acondicionamiento de 8 

shelter,s como taller de mantenimiento de «hf», «uhf» 
y «vhf».

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 227.915,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Inster Instalaciones Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 227.915,78 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.936/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-065/05-H, relativo al 
mantenimiento, reparación y suministro de re-
puestos para motores que montan los helicópte-
ros del Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-065/05-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: mantenimiento, repara-

ción y suministro de repuestos para motores A-250 de la 
firma «Roll-Royce», «Pt6t-3» de la firma «Pratt and 
whitney», «T-53 y T-55» de la firma «Honeywel» y 


