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c) Localidad: 50007 Zaragoza.
d) Fecha: 18 de junio de 2004.
e) Hora: A las once horas.

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

Zaragoza, 26 de abril de 2004.—El Excmo. Sr.
General Jefe del MALPIR, Fernando Torres Gon-
zález.—16.906.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
de contratación EC-31/04.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda n.o 1.

Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación de la Jefatura de Administración Eco-
nómica del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Cuartel General
del Ejército de Tierra (Despacho BE24).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación. Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista. Objeto:
Adquisición de una barredora vial autopropulsada.

Lotes: No.
Lugar de entrega: Parque y Centro de Mante-

nimiento de Vehículos Rueda n.o 1 en Torrejón
de Ardoz. Calle Río, 2, C.P. 28850 Madrid.

Plazo de entrega: 40 días desde la firma del
contrato.

3. Otras informaciones.

Tramitación: Normal.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de la adjudicación: 36.000,00
euros.

Garantía Provisional: No procede.
Obtención de Información: En la entidad que tra-

mita el expediente, indicada en el punto 1.
Fecha límite de obtención de información: Hasta

la entrega de las ofertas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 26 de

mayo de 2004 a las 11 horas.
Lugar de presentación de ofertas: El indicado en

el punto 1.
Documentación a presentar: La establecida en la

cláusula 12 y 13 del pliego.
Apertura de ofertas: En la Mesa de Contratación.

Calle Prim, 4 y 6. 28004 Madrid. Cuartel General
de Ejército de Tierra. Despacho BE29.

Fecha de apertura de las Ofertas: 31 de mayo
de 2003 a las 11 horas.

Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2004.—Presidente de la
Mesa de Contratación, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&16.966.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente para el Cuartel General del Ejér-
cito del Aire y el Mando de Personal por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio correspondiente al
expediente n.o 415004006600.

1. Entidad adjudicadora.

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

pación del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415004006600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de personal
informático para el diseño, implementación y audi-
toría de seguridad en las redes del E.A.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según punto 5 del pliego

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

(meses): Según cláusula 16 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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). Ciento veintiocho mil euros (128.000,00
euros).

5. Garantía provisional. Dos mil quinientos
sesenta euros (2.560,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Aire
y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita n.o 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91.544.26.08.
e) Telefax: 91.544.30.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de mayo de 2004 a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de mayo
de 2004 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación Permanente para el Cuartel General del Aire
y el Mando de Personal.

2. Domicilio: Arcipreste de Hita n.o 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
siguientes a partir de la fecha de apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente para el Cuartel General del
Aire y el Mando de Personal.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita n.o 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2004.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 5 de mayo de 2004.—El Secretario, Luis
Espinel Sánchez.—&18.203.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Noroes-
te por el que se anuncia subasta para la
contratación de las obras comprendidas en
el expediente número 299041140011-9050.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Noroeste.

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

c) Número de expediente: 299041140011-9050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara-
ción de la cubierta de la nave del Aspide.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Baterías

de la Academia de Artillería de Segovia.
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte

días.

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). 110.000 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento del
presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle General Almirante, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47003.
d) Teléfono: 983 327165.
e) Telefax: 983 327100.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 4 de junio de 2004 hasta las 12
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Día 7 de junio
de 2004 hasta las 14 horas.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Calle General Almirante, 1.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47003.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Plaza San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Día 14 de junio de 2004.
e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 30 de abril de 2004.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero del Malre Nor, Antonio Lis-
sarrague Conde.—&17.513.

Resolución del Subdirector General de Publi-
caciones por la que se anuncia convocatoria
de concurso público para la adquisición de
papel y cartulinas para la edición de Revista
General de Marina y otras obras de la Ar-
mada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Publi-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/72/4/308
VP. 1714.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel
y cartulinas para la edición de Revista General de
Marina y otras obras de la Armada.
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de
Publicaciones del Cuartel General de la Armada,
calle Ruiz Alarcón, 2.

e) Plazo de entrega: 2 entregas parciales e igua-
les en junio y octubre.

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). 55.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-

dirección de Servicios Económicos y Pagadurías,
despacho 292, en horario de 10:30 a 13:00 horas.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 912132927-912132146.
e) Telefax: 913955135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2004, hasta las 12:00
horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2004, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13
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, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o expediente y persona
de contacto.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 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): 3 meses.

e) Admisión de variantes: 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2004.
e) Hora: 10:20 horas.

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

Madrid, 27 de abril de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&16.963.

Resolución del Subdirector General de Servi-
cios Económicos y Pagadurías por la que
se anuncia convocatoria de concurso público
para el servicio de conservación, manteni-
miento y limpieza del interior de los con-
ductos aire acondicionado en el Órgano Cen-
tral del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Subdirección General de Servi-

cios Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/82/4/1206
(V.P. 1847).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación, mantenimiento y limpieza del interior de
los conductos aire acondicionado en el órgano cen-
tral del Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 5 meses a partir de la fecha de forma-
lización del contrato.

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). 306.516,17 euros.

5. Garantía provisional. 6.130,32 euros.
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) Teléfonos: 91 213 29 27-91 213 21 46.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 2004 hasta las 12:00
horas (en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Normativa vigente: Grupo P, subgru-
po 3, categoría D Normativa anterior: Grupo III,
subgrupo 7, 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: 18 de junio
de 2004 hasta las 12:00 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, N.I.F., dirección, teléfono
y fax, objeto del contrato, n.o expediente, y persona
de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 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): 3 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: 28 de junio de 2004.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Se deberá acreditar
Acuerdo de Seguridad del Ministerio de Defensa,
con el grado de Confidencial.

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 caso).
26 de abril de 2004.

Madrid, 27 de abril de 2004.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&16.965.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y pro-
tección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General, Área de Seguridad.
c) Número de expediente: 1043/2004

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección del edificio y bienes del Parque Móvil
del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año contado desde el 1 de julio de 2004.

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). 577.000,00A, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.540,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 3607076/77.
e) Telefax: 91 3607091.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo III, Subgrupo 2, Categoría C
para los obtenidos con anterioridad a 26 de abril
de 2002 y Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C para
las obtenidas con posterioridad.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de mayo
de 2004 hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la Cláusula séptima del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil
del Estado.

2. Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque
Móvil del Estado.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2004.
e) Hora: Doce horas.


