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c) Número de expediente: 100/83/4/00002
(V.P. 4990).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación centra-
lizada de vigilantes de seguridad para la red hos-
pitalaria durante el año 2004.

b) División por lotes y número: Sí, 10 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Año 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 3.750.538,99 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe
límite del lote o los lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 21 46 - 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2003, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría D,
de acuerdo con la normativa anterior: Grupo III,
Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2003, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
La documentación original o copia autenticada, se
presentará en dos sobres cerrados, firmados por el
interesado, figurando en el exterior de los mismos
el nombre de la empresa, NIF, dirección, telefono
y fax, objeto del contrato, número expediente y per-
sona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Catellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la 3.a planta, des-
pacho 304 del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid, 28046.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su ca-
so): 13 de octubre de 2003.

Madrid, 13 de octubre de 2003.—El Jefe de la
Unidad de Contratación.—45.828.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso público
para la contratación del suministro de pro-
ductos alimenticios para personal militar de
la Región Militar Sur, primer y segundo tri-
mestre 2004. Expediente 3/0009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mica Administrativa Región Militar Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económica Administrativa de la Región Militar Sur.

c) Número de expediente: 3/0009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para el personal militar de las
distintas Plazas de Región Militar Sur, durante el
Primero y Segundo Trimestre del año 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Quinientos catorce mil doscientos cincuenta
y cuatro euros.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento de las
cantidades estimativas de cada uno de los Grupos
a los que presente propuesta económica, constituida
en las formas que establece el Art 35 del R.D. Legis-
lativo 2/2000 y Art 61 del R. G. de Contratos de
las Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001,
de 12 de Octubre.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Contratación, JIEA Región
Militar Sur.

b) Domicilio: Avd. de la Borbolla 27/29.
c) Localidad y código postal: Sevilla (41013).
d) Te lé fono : 954234011 Ext 4483 y

95/4248483.
e) Telefax: 95/4248119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de noviembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Según lo especificado en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 2003, hasta las doce Horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares. Aquellas documentaciones que adolezcan de
cualquier requisito exigido, en la apertura de sobres
de documentación, serán desestimadas, rechazan-
dose las ofertas económicas correspondientes que
quedarán fuera de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Contratación JIEA Región
Militar Sur.

2. Domicilio: Avd. La Borbolla 27/29.
3. Localidad y código postal: Sevilla (41013).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 Meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento
«La Borbolla».

b) Domicilio: Avd. La Borbolla 27/29.
c) Localidad: Sevilla (41013).
d) Fecha: Según se especifica en el apartado 10

de este anuncio.
e) Hora: Nueve Horas.

10. Otras informaciones. El acto público de la
licitación de todas las Plazas se iniciará a las nueve
horas del día 10 de diciembre, en la Sala de Juntas
del Acuartelamiento «La Borbolla», en el domicilio
indicado anteriormente.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de septiembre de 2003.—El Jefe de
Contratación.—&46.722.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 4 02
30 3 0155 (20032051).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 4 02 30 3 00155
00 (20032051).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico a

diversas áreas funcionales asociadas al abastecimien-
to.

c) Lote: No tiene.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 941.181,80
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de octubre de 2003.
b) Contratista: Industria para la Defensa de

España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 941.181,80 euros.

Madrid, 6 de octubre de 2003.—El Subdirector
de Contratación, Gonzalo Martínez Laor-
den.—&45.922.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 032040.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección Contratos
nacionales.

c) Número de expediente: 032040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repuesto

de célula avión T.12 (C212).Imprevistos en prio-
ridad normal y AOG.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros). 1.150.000,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13.08.2003.
b) Contratista: Eads Construcciones Aeronau-

ticas, sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.150.000,00.—eu-

ros.

Madrid, 7 de octubre de 2003.—El Coronel Sub-
director de Contratacion, Gonzalo Martínez Laor-
den.—45.732.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de ser-
vicios. Expediente: MT 328/03-P-B-059.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del
Mando de Apoyo Logístico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de contratación.

c) Número de expediente: MT 328/03-P-B-059.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo a las Revisiones
periódicas, pequeñas reparaciones y repuestos dentro
del mantenimiento de los C.C. Leopard 2 A4.

b) División por lotes y número: Ver Pliego de
Bases.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver Pliego de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.200.000,00 euros (en dos anualidades).

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.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército,

C/Prim, 6-8.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo Q; Subgrupo 2; Categoría D.

b) 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 10 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver Pliego
de Bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego
de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Salón de Actos.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

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

tario.

Madrid, 1 de octubre de 2003.—El Presidente,
de Orden de S. E. el Coronel.—&45.836.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
corrección anuncio de licitación del Expe-
diente número 100303007300 Adquisición
de un equipo de deposición química de vapor
asistido por plasma.

En relación con el anuncio de licitación del expe-
diente número 100303007300 publicado en el BOE
número 244 de 11 de octubre de 2003 se corrige
el punto 5. Garantía Provisional, donde figuraba
importe 118.000,00 A, debe figurar 11.800,00 A.

Madrid, 20 de octubre de 2003.—La Secretaria
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material D.a Marta Vírseda Cha-
morro.—&46.643.

Resolución del órgano de contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se publica la
adjudicación del expte. 68.125/03 para la
adquisición de material Nbq. monitores, lec-
tores y otras partidas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la DAT.

c) Número de expediente: 68.125/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: Material Nbq. moni-

tores, lectores y otras partidas.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 422.904 euros
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: ... de octubre de 2003.
b) Contratista: «Suministros y Planificaciones

Industriales, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 422.667 euros (IVA

exento).

Madrid, 3 de octubre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT, Enrique Oliete Ginesta.—45.710.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se publica la
adjudicación del Expte. 85.068/03 para la
adquisición de gas propano a granel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la D.A.T.).

c) Número de expediente: 85.068/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Suministro de gas

propano a granel para los Bui’s de la Armada.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 189/03, de 8 de
agosto 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 250.000,00 euros
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2003.
b) Contratista: CEPSA Elf Gas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo

de 250.000,00 euros (IVA incluido).

Madrid, 8 de octubre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la D.A.T., D. Enrique Oliete Ginesta.—&45.707.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transporte de la Armada por la que se anun-
cia el expediente 85.144/03 para el sumi-
nistro de Pinturas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 85.144/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pin-
turas.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 18 del
PCAP.

e) Plazo de entrega: Hasta el 1 de diciembre
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.080.358,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del Presupuesto
Total.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Des-
pacho 001. planta baja. de 9 a 13 horas, de lunes
a viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, nº 83.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26-noviembre-2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 28-noviem-
bre-2003.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Des-
pacho 001. Planta baja. De 9 a 13 horas, de lunes
a viernes.


