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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 
212, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.69 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 1, Categoría D, si la suma 
de los lotes a los que licita es igual o superior a 
120.202,42 euros.

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 diciembre de 
2007, 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 Capitán Haya).

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 (n.º 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de noviem-
bre de 2007.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 69.281/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Caballería «Castillejos» II 
por la que se anuncia concurso público para el 
mantenimiento y reparación de las instalaciones 
de fontanería de la base «General Ricardos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Caballería «Castillejos» II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 59/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y repara-
ción de las instalaciones de fontanería de la base «Gene-
ral Ricardos».

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Base «General Ricardos». 

Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Caballería «Castillejos» II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, km 7,500.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 739163.
e) Telefax: 976 739166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del decimoquinto día natural a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio, o el inmediato 
día siguiente si éste fuera festivo.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Caballería «Castillejos» II.

2. Domicilio: Carretera de Huesca, km 7,500.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el año 2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Operaciones del Cuartel General 
de la Brigada de Caballería «Castillejos» II.

b) Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 09:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 31 de octubre de 2007.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos, Julio J. 
Cerón Escudero. 

 69.282/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Brigada de Caballería «Castillejos» II 
por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de material de oficina e informático 
no inventariable en la base «General Ricardos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Caballería «Castillejos» II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 52/2007 y 53/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 52/2007 su-
ministro de material de oficina no inventariable. Expe-
diente 53/2007 suministro de material informático no 
inventariable.

b) División por lotes y número: Lotes únicos.
c) Lugar de ejecución: Base «General Ricardos». 

Zaragoza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Durante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 52/2007:60.000,00 euros. Expe-
diente 53/2007: 18.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Caballería «Castillejos» II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, km 7,500.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 739163.
e) Telefax: 976 739166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del decimoquinto día natural a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio, o el inmediato 
día siguiente si éste fuera festivo.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Caballería «Castillejos» II.

2. Domicilio: Carretera de Huesca, km 7,500.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el año 2008.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Operaciones del Cuartel General 
de la Brigada de Caballería «Castillejos» II.

b) Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 8 de noviembre de 2007.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos, Julio J. 
Cerón Escudero. 

 69.329/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) de la 
Tercera Subinspección General del Ejército (SUI-
GE-3), por la que se anuncia la subasta, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato de 
obras del expediente 2032770423 «Proyecto mante-
nimiento de instalaciones acceso a la enfermería 
alumnos. Academia General Militar, Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la SUIGE-3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2032770423.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto mantenimiento 
de instalaciones acceso a la enfermería alumnos. Acade-
mia General Militar, Zaragoza.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.


