
BOE núm. 213 Miércoles 5 septiembre 2007 10503

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 55.042/07. Anuncio de la Resolución de la Base 

Aérea de Talavera la Real (ALA 23) por la que se 
convoca concurso para la contratación del expe-
diente 2007/0020 titulado «Adecuación Ala Este 
Adosado Hangar de Mantenimiento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Talavera la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa número 42.

c) Número de expediente: 2007/0020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación Ala Este 
Adosado Hangar de Mantenimiento.

c) Lugar de ejecución: Hangar de Mantenimiento.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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). Doscientos noventa y nueve mil novecientos 
once euros con sesenta y siete céntimos.

5. Garantía provisional. Cinco mil novecientos no-
venta y ocho euros con veintitrés céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Talavera la Real-Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Antigua Crta. Madrid/Lisboa, s/n.
c) Localidad y código postal: Talavera la Real 06071.
d) Teléfono: 924209726.
e) Telefax: 924209726.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según consta en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6.a).
2. Domicilio: Ver 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver 6.c).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6.a).
b) Domicilio: Ver 6.b).
c) Localidad: Ver 6.c).
d) Fecha: Diez días naturales a partir del plazo de 

finalización de recepción de ofertas.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Talavera la Real, 14 de agosto de 2007.–El Jefe del 
Negociado de Contratación, Fernando García Pérez. 

 55.072/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concur-
so para la contratación pública de servicios de: Re-
serva y alquiler de apartamentos para el personal 
del Ejército de Tierra durante la temporada de vera-
no del año 2008. Expediente 2090720070956-81.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 2090720070956-81.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reserva y alquiler de 
apartamentos para el personal del Ejército de Tierra du-
rante la temporada de verano del año 2008.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000 euros.

5. Garantía provisional. Artículo 35 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para su obtención, realizar la solicitud previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 1 
de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases. 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 9 de octubre de 2007.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–El Coronel Presidente 
acctal. 

 55.079/07. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se anuncia la licitación del con-
trato del suministro de un contenedor de cocina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 20070065.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un contenedor de cocina 
ISO 10.

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). 90.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección Eco-
nómica Administrativa. Negociado de Contratación.


