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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. De acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 19 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, km
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, km

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de
incluir tipo impositivo del impuesto, y facilitar en
los sobres n.o de fax, teléfono y nombre del apo-
derado.

11. Gastos de anuncios. 1.848,90 euros. Los
gastos del anuncio serán por cuenta del adjudica-
tario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.inta.es, www.administracion.es (sólo a nivel
informativo).

Torrejón de Ardoz, 31 de octubre de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—48.913.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se anuncia un concurso abierto de
suministros. Expte. n.o 2167/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Central de la Defensa.
c) Número de expediente: 2167/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y retirada
de cubos Residuos Biotóxicos Citotóxicos y Medi-
camentosos año 2004.

d) Lugar de entrega: Hospital Central de la
Defensa.

e) Plazo de entrega: Doce meses desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 85.000.

5. Garantía provisional. 1.700 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Central de la Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 914 22 86 34 y 914 22 84 31.

e) Telefax: 914 22 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: De nueve a trece horas del día 21
de noviembre de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 24 de noviembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la claúsula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación del Hospital Central de la Defensa.
2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Hospital Central de la Defensa.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: 28047 Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
e) Hora: Diez treinta horas.
10. Otras informaciones. Lugar apertura de ofer-

tas, aulas 1 y 2, primera planta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 24 de octubre de 2003.—El Secretario
de la Mesa de Contratación.—47.827.

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. 85.109/03 para la
adquisición de espoletas.

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: 85.109/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado.
b) Descripción del objeto: Suministro de espo-

letas de proximidad VT para obuses de 105/155 MM.
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). 220.000 euros
(IVA exento).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2003.
b) Contratista: ATK Ordnance and Ground

Systems LLC.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 220.000 euros (IVA

exento).

Madrid, 23 de octubre de 2003.—El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones
de la DAT, D. Enrique Oliete Ginesta.—47.947.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Maestranza Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación del expediente 20030109.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa 23.
c) Número de expediente: 20030109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio manteni-
miento de instalaciones de tratamiento de aguas
de la planta de baños metálicos.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 33.480,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete
(SEA 23).

b) Domicilio: Carretera Las peñas, Kilóme-
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: Albacete 02071.
d) Teléfono: 967223800 extensión 237.
e) Telefax: 967223794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete
(SEA 23).

2. Domicilio: Carretera Las Peñas, Kilóme-
tro 3,800.

3. Localidad y código postal: Albacete 02071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera Las peñas, Kilóme-

tro 3,800.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente por

cualquiera de los medios indicados en la Ley. En
todo caso figurará expuesta en el Tablón de anuncios
de la SEA 23 con una antelación mínima de siete
días a dicha fecha.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha con-
forme el apartado 9.d anterior.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Albacete, 29 de octubre de 2003.—El Jefe de Con-
tratación, Comandante Lucio Martín-Maestro Tor-
nel.—48.434.

Resolución de Órgano de Contratación del Par-
que y Centro de Abastecimiento de Material
de Intendencia, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del Expediente
PC-0108/03-043.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abaste-
cimiento de Material de Intendencia.

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

c) Número de expediente: PC-0108/03-043.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Soportes completos

de Velcro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 185,
de 4 de agosto de 2.003.

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), 72.232’50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2.003.
b) Contratista: «Imprimaciones Plásticas, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.374’50 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
José Luis Ortiz de Zugasti y Zumárraga.—&48.160.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
60/03, para el suministro lotes de abordo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 60/2003.

2. Objeto del contrato.

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

abordo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 267.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Comercial Hernando Moreno

Cohemo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.990,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.913.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
59/03, para el suministro elementos de óptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 59/2003.

2. Objeto del contrato.

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

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

dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 240.388,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Indite 2000, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.120,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.928.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
60/03, para el suministro lotes de abordo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 60/2003.

2. Objeto del contrato.

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

abordo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 267.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Repuestos Menéndez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.047,00 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.927.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1, por la que
se anuncia la adjudicación del expediente
57/03, para la adquisición de carretillas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 57/2003.

2. Objeto del contrato.

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

tillas.
c) Lote: Lote 1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 150.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de Septiembre de 2003.
b) Contratista: Recambios Carretillas y Maqui-

naria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.823,55 euros.

Madrid, 22 de octubre de 2003.—El Coronel Jefe,
Agustín Ricardo Azabal Huertos.—47.929.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso para contratar
el servicio de impresión, manipulación y
envío de la documentación de gestión y pago
de pensiones de clases pasivas del Estado
(63/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas.

c) Número de expediente: 63/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión
en papel adecuado, manipulación y envío por correo
de la documentación de gestión y pago de pensiones
de clases pasivas del Estado.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 15/01/2004 hasta el 14/01/2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 271.500,00 A.

5. Garantía provisional. 5.430,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información Ministerio
Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 7-9.
c) Localidad y código postal: Madrid-28014.
d) Teléfono: 91 349 15 00 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo M, subgrupo 4, o grupo III,
subgrupo 8, categoría A en ambos casos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas no españolas per-
tenecientes al Espacio Económico Europeo: Artícu-
los 16 b) y c), y 19 b) y c), del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2003.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid-28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


