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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 3101 100/82/5/599.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
conservación y mantenimiento de los aparatos elevado-
res, montacargas y plataformas oleodinámicas en la sede 
central y edificios periféricos del Ministerio de Defensa, 
año 2006.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 166.282,14 euros.

5. Garantía provisional. 3.325,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despacho 
292, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2005, hasta las 12:00 ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 7, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2005, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Salón de Actos de la 9.ª planta del Mi-
nisterio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:15.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 57.155/05. 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 sistemas de protección contra incendios 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.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadu-
rías.

c) Número de expediente: VP. 3103 100/82/5/551.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
conservación y mantenimiento de los sistemas de protec-
ción contra incendios en la Sede Central y edificios peri-
féricos del Ministerio de Defensa, año 2006.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego prescripciones 
técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Año 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.077,06 euros.

5. Garantía provisional. 1.741,54 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despacho 
292, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.395.51.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2005, hasta las 12:00 ho-
ras.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 
2005, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La 
documentación original o copia autenticada, se pre-
sentará en dos sobres cerrados, firmados por el intere-
sado, figurando en el exterior de los mismos el nombre 
de la empresa, CIF, dirección, teléfono y fax, objeto 
del contrato, número de expediente, y persona de con-
tacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Salón de Actos de la 9.ª planta del Mi-
nisterio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 57.157/05. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca concurso para la 
adquisición de equipos necesarios para el sistema 
de climatización del simulador de defensa aérea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.E.A. 062.
c) Número de expediente: 2005/00141.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos necesarios para 
el sistema de climatización del simulador de defensa aé-
rea.

d) Lugar de entrega: Edificio 4 (Enseñanza) de la 
Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomunica-
ciones.

e) Plazo de entrega: 30 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 66.120,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.322,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: S.E.A 062 Base Aérea de Cuatro Vien-
tos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91.649.31.90, 649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver Aptdo. 8.A.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 días naturales 
desde el siguiente a la publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: S.E.A 062-Base Aérea de Cuatro Vien-
tos.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: 21-11-05.
e) Hora: 10:30 Horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de noviembre de 2005.–El Órgano de Con-
tratación de la Base Aérea, Julián Gil Bernabé. Orden 
DEF 941/2002. 


