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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 42.000/07. Resolución de la Dirección General del 

Servicio Exterior por la que se resuelve el Con-
curso Público por procedimiento abierto para la 
contratación de la obra de adecuación y mejora 
de los aseos del edificio moderno de la sede del 
MAEC en el Palacio de Santa Cruz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 07.12.0208.R.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación y mejora de 

los aseos del edificio moderno de la sede del MAEC en el 
Palacio de Santa Cruz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 296.588,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: Elecnor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.990,07.

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Director General del 
Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.046/07. Anuncio del Jefe de Contratación de la 

Base Aérea de Getafe por el que se hace pública 
la licitación de contratos de suministro de repues-
tos y neumáticos de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2007/0065 y 2007/0067.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

2007/0065-Suministro de diverso material y repuesto 
para vehículos del E.A. de las marcas Seat, Volkswagen, 
Audi, Renault, Opel, Fiat, Ford y Citroen.

2007/0067- Suministro de diversos tipos y modelos de 
neumáticos y material accesorio para vehículos de dota-
ción del E.A.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

2007/0065, 100.000,00.
2007/0067, 140.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del ex-
pediente al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/SEA 27/Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 28902.
d) Teléfono: 917798200, extensión 3214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Aquella en la que se cumplan quince días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ISO 9001:2000.

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. En caso de que 
dicha fecha coincida con domingo, sábado o festivo en la 
localidad de Getafe, se ampliará el plazo hasta las 12:00 
horas del siguiente día laborable.

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: 24.07.2007. En caso de que el cumpli-

miento de los plazos legales impida la celebración en di-
cha fecha, la misma se pospondrá al 31.07.07. En este 
caso se avisaría a los licitadores.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Getafe (Madrid), 18 de junio de 2007.–El Comandan-
te Jefe de Contratación. 

 42.047/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la base aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para servicios de manteni-
miento de torres de refrigeración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Acuartelamiento aéreo de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la base aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0086.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y limpie-
za de torres de refrigeración, condesadores evaporativos 
y humidificadores.

c) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

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

28902.
d) Teléfono: 917798200, extensión 3214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha en que se 
cumplan dieciséis días naturales desde la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» a las 12:00 
horas. Si dicha fecha coincidiese con sábado o festivo en 
la base aérea de Getafe, el plazo se prorrogará hasta el 
siguiente día laborable a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a).
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, número 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 24 de julio de 2007. En caso de que, por 

cualquier causa, no se pueda celebrar en esa fecha, se 
celebrará el 31 de julio de 2007, lo que será debidamente 
comunicado.

e) Hora: 10:15.


