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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Una carretilla elevadora 
de 16 TM. de capacidad de carga para el despliegue en 
misiones de mantenimiento de paz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 196.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50190.
d) Teléfono: 976708294.
e) Telefax: 976708053.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2005, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 2 de diciembre de 2005. En caso de pre-

sentación de ofertas por correo se retrasará, previo aviso 
a los licitadores, hasta el 9 de diciembre de 2005.

e) Hora: 11 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2005.–El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, José Antonio Iranzo Luna. 

 57.123/05. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Eco-
nómica del Ejército del Aire, por la que se anun-
cia concurso de servicios para la contratación del 
expediente revisión, reparación y puesta en servi-
cio de instrumentos y equipos de aviónica de 
aviones del Ejército del Aire.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 20055221.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión, reparación y 
puesta en servicio de instrumentos y equipos de aviónica 
de aviones del Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones del con-

tratista de acuerdo con la cláusula 20 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 30.06.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.642.500 €.

5. Garantía provisional. 32.850 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación para el Malog (Puerta 374)(09:00 
a 13:00 Horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2005.

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 Cláusula 14 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
25 de noviembre de 2005.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

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: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para El Malog. Puerta 
4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2005.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la direc-
ción indicada en el punto 6, ya sea alguien de la empresa 
o un mensajero, ambos debidamente autorizados. La au-
torización se puede remitir por fax al siguiente número: 
91-503.34.76.

Para entregar los Pliegos es necesario que proporcio-
nen los siguientes datos: Nombre y N.I.F. de la empresa, 
persona de contacto, número de teléfono y número de fax 
de la empresa. (No se puede solicitar la documentación 
por teléfono).

Sin perjuicio de otra publicación legal o reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamad al teléfono 91-
503.33.94.

11. Gastos de anuncios. El Importe de este anuncio 
será a cargo del Adjudicatario.

Madrid, 8 de noviembre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Carlos 
Bartolomé de España. 

 57.126/05. Anuncio del Jefe de Contratación de la 
Base Aérea de Getafe por el que se hace pública 
la licitación de contratos de suministro de pro-
ductos lubricantes para el Centro Logístico de 
Material de Apoyo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo del Ejercito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2005/0184, 2005/0185 y 
2005/0186.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

2005/0184 - Suministro de lubricantes y productos 
asociados para aeronaves.

2005/0185 - Suministro de lubricantes y productos 
asociados para automóviles y equipos de apoyo.

2005/0186 - Suministro de aceite de turbina e hidráu-
licos para aviación.

c) División por lotes y número:

2005/0184 - Tres lotes.
2005/0185 - Cinco lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

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

2005/0184: 99.270,00 euros repartidos en: lote uno 
6.850,00 euros, lote dos 34.240,00 euros, lote tres 
58.180,00 euros.

2005/0185: 109.915,00 euros repartidos en: lote uno 
13.560,00 euros, lote dos 10.975,00 euros, lote tres 
23.170,00 euros, lote cuatro 53.310,00 euros, lote cinco 
8.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de cada 
lote o expediente al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/SEA 27/Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200, extensión 3214.
e) Telefax: 916952454.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ISO 9001 o 9002 o 9003 o Pecal 110 o 120 o 130 o 
AQAP equivalente.

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

a) Fecha límite de presentación: Aquella en que se 
cumplan dieciséis días naturales desde la publicación de 
este anuncio en el BOE a las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

Getafe (Madrid), 4 de noviembre de 2005.–El Coman-
dante Jefe de Contratación, Antonio Serrano Mazuecos. 

 57.154/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el servicio 
de apoyo a la conservación y mantenimiento de 
los aparatos elevadores, montacargas y platafor-
mas oleodinámicas en la sede central y edificios 
periféricos del Ministerio de Defensa, año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.


