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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación del Minis-
terio de Justicia, de 16 de febrero de 2004,
por el que se convoca licitación pública para
la contratación de la ejecución de los ser-
vicios de vigilancia y seguridad en diversos
edificios judiciales adscritos a las Gerencias
Territoriales del Ministerio de Justicia de
Cantabria y de Extremadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.—Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia.

c) Numero de expediente: VIG-001/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los ser-
vicios de vigilancia y seguridad en edificios judiciales
adscritos a las Gerencias Territoriales de Cantabria
y de Extremadura.

b) División por lotes y número: Dos lotes. Lote
número 1: Gerencia Territorial de Justicia de Can-
tabria. Lote número 2: Gerencia Territorial de Jus-
ticia de Extremadura.

c) Plazo de ejecución: Lote 1: Del 1 de abril
de 2004 al 31 de marzo de 2005.—Lote 2: Del
1 de junio de 2004 al 31 de mayo de 2005.

3. Lugar de ejecución: Cantabria y Extremadura.
4. Tramitación, procedimiento y forma de eje-

cución.

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

5. Número previsto de empresas a las que se
pretende invitar: Máximo de diez empresas.

6. Duración del contrato: Según Pliego de Bases.
7. Presupuesto base de licitación: Lote 1, impor-

te total: 750.670,80 euros. Lote 2, importe total:
1.342.763,21 euros.

8. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Servicio de
Información.

b) Domicilio: calle San Bernardo, 45 (entrada
por calle Manzana, 2)

c) Localidad: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91.390.24.59.
e) Fax: 91.390.20.29.

a1) Entidad: Gerencia T. de Justicia de Can-
tabria.

b1) Domicilio: calle Juan de Herrera, 19- 3.o

c1) Localidad: 39002 Santander.
d1) Teléfono: 942.36.74.75.
e1) Fax: 942.31.29.10.
a2) Entidad: Gerencia T. de Justicia de Extre-

madura.
b2) Domicilio: Avda. de España, 4-1.o

c2) Localidad: 10001 Cáceres.
d2) Teléfono: 927.21.67.01.
e2) Fax: 927.22.17.12.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta seis días antes de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

9. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: La indicada en el Pliego de
Bases.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego
de Bases.

10. Solicitud de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 1 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Bases.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, calle San Bernardo, 21
(entrada por Travesía de la Parada). 28015 Madrid.

11. Otras informaciones: En caso de que se soli-
cite compulsa de documentos en el Registro del
Ministerio de Justicia (calle San Bernardo, 45,
Madrid), o en el Registro de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia (ca-
lle San Bernardo, 21, Madrid), deberá formularse
con una antelación mínima de dos días hábiles res-
pecto del día de cierre de presentación de propo-
siciones.

12. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—La Jefa del Área
de Planificación Económica y Coordinación Terri-
torial. Rosalía Alonso Alonso.—&5.898.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-559/03-PB,
relativo a la adquisición de barras de torsión
para vehículos «atp».

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-559/03-PB.

2. Objeto del contrato.

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

de torsión para los vehículos «Atp» M-109 A5.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 179.702,56.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de enero de 2004.
b) Contratista: «Tiruña sociedad limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 179.702,56 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&5.147.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-558/03-XB,
relativo a la modificación por ampliación
del expediente MT-035/02-B.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-558/03-XB.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición del man-

tenimiento de los sistemas antiexplosión y aire acon-
dicionado de los vehículos blindados y acorazados
del Ejército de Tierra, modificación por ampliación
y prórroga del expediente MT-035/02-B.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.081.108,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2004.
b) Contratista: «Extintores Galera, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.081.108,00 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Coronel, Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—5.145.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-391/03-XA,
relativo a la adquisición de repuestos para
el sistema «roland».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-391/03-XA.
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2. Objeto del contrato.

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

repuestos para el sistema «Roland».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 233.587,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2004.
b) Contratista: «Euromissile».
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 201.368,35 euros.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&5.146.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico sobre la licitación de una
subasta sobre el «Proyecto de mantenimiento
del vestuario de personal civil en la Resi-
dencia Logística Castillejos de Zaragoza»
(Expediente número: 200309490000-0901).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
200309490000-0901.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Proyecto de man-
tenimiento del vestuario de personal civil en la Resi-
dencia Logística Castillejos de Zaragoza».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 93.681,54 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 38 24 11. Ext. 3063.
e) Telefax: 976 38 13 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 22 de marzo de 2004.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Comandancia de Obras del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico.

2. Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
3. Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Regional Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 26 de marzo de 2004.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este
anuncio será a cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 10 de febrero de 2004.—El Excmo. Sr.
General Jefe del MALPIR.—5.081.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de Conserjería
diurno y nocturno (expediente número
002/2004).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (C.I.F. Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 002/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
jería diurno y nocturno.

c) Lugar de ejecución: Sede de Gerencia y Zona
de Madrid del Servicio Militar de Construcciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Nueve.

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). 38.280,00 euros.

5. Garantía provisional. 0,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta, de 9 a 13 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensiones 42 y 55.
e) Telefax: 91 366 18 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, contados desde el día siguiente a la publicación
del anuncio en el B.O.E. (hasta las 13,00 horas),
en el Registro Oficial del Organismo (horas de regis-
tro de 8 a 13,00 horas, 2.a planta).

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: C/ Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid, 28005.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma
comercial adjudicataria.

Madrid, 10 de febrero de 2004.—El Director
Gerente.—&5.911.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del MALE por la que se anuncia
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
MT-328/03P-B-059.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento
del MINISDEF.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

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

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo a las revisio-

nes periodicas, pequeñas reparaciones y repuestos
del matenimiento de los carros de combate «Leo-
pard».

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

cación del anuncio de licitación: B.O.E. n.o 252,
de 21-10-03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.200.000,00 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09-02-04.
b) Contratista: «Santa Bárbara Sistemas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00 A.

Madrid, 10 de febrero de 2004.—El Coronel Jefe
de la SECFI de la DIAB-DIMA.—&5.178.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
XXII para proceder a la subasta de armas
particulares.

Consecuente con la NT 05-01/99, sobre trata-
miento de armas particulares y de acuerdo con el
punto 2.4.c), la UALOG XXII procederá a realizar
una subasta de armas en los siguientes términos:

Número de armas:

Seis revólveres (1 inutilizado).
Diecinueve pistolas (6 inutilizadas).
Cinco escopetas (1 inutilizada).
Cuatro carabinas.
Un rifle.

Días y horario de exposición al público: Días 8
al 12 (ambos inclusive) de marzo de 2004, de las
diez a las trece horas, en el Acuartelamiento Cer-
vantes, sito en la avenida Pulianas, s/n, 18013 Gra-
nada.

Celebración de la subasta: Día 31 de marzo a
las diez horas, en el Acuartelamiento Cervantes,
sito en la avenida Pulianas, s/n, 18013 Granada.

El pliego de condiciones se podrá retirar en el
mismo Acuartelamiento, en la PLMM (Sección de
Abastecimiento).


