BOE núm. 279
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de
oficina no inventarible para el CGTAD/HQ NRDC-SP
de Bétera (Valencia).
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CGTAD/HQ NRDC-SP. Base
Militar Jaime I. Bétera (Valencia).
e) Plazo de entrega: Año 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 40.000,00 euros.
5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la Sección de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
b) Domicilio: Calle el Justicia, número 8.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 961834613.
e) Telefax: 961834523.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días a partir de su publicación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de
su publicación.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: En la Sección de Contratación de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
2. Domicilio: Calle El Justicia, número 8-1.º
3. Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Un mes.
e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Jefatura de Asuntos Económicos del
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
b) Domicilio: Calle El Justicia, número 8-1.º
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El primer día hábil transcurridos 25 días
desde su publicación.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Valencia, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario de la
Mesa de Contratación.

Miércoles 21 noviembre 2007
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para
2008 y 2009 de la Delegación de Defensa en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 173, de 20 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 92.853,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: B07631732 Kluh linaer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.735,82 euros.
Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Unidad de Contratación.

69.443/07. Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la corrección de la adjudicación del servicio
de auxiliares de control de accesos, recepción,
atención de los visitantes y vehículos que accedan
a la sede central del Ministerio de Defensa para el
año 2008.
Se hace pública la corrección de la adjudicación del
servicio de auxiliares de control de accesos, recepción,
atención de los visitantes y vehículos que accedan a la
sede central del Ministerio de Defensa para el año 2008,
número de expediente VP. 1669 (100/82/7/121) pubicada
en el BOE, 242 de fecha martes, 9 de octubre de 2007, en
la página 11855. En el punto 5.a) donde dice fecha de
adjudicación: 26 de septiembre, debe de decir 16 de octubre y en el punto 5.b) donde dice Contratista: A81262404
Ombuds Compañia de Seguridad Técnica, S. A., debe de
decir Contratista: Ombuds Servicios, S. L. B81262396.
Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Unidad de Contratación.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1989 100/82/7/152.
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Servicios.

b) Contratista: B80403611 Suyequi, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.332,44 euros.
Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Unidad de Contratación.

69.505/07. Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del arrendamiento de 22
equipos usados de fotocopiado utilizados por este
Ministerio de Defensa en la reunión OTAN mes
de febrero de 2007 en Sevilla.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2781 (100/82/7/280).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 22
equipos usados de fotocopiado utilizados por este Ministerio de Defensa en la reunión OTAN mes de febrero de
2007 en Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: A81069197 Konica Minolta Business Solutions Spain, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.
Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Unidad de Contratación.

69.448/07. Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del concurso público para el
suministro de vestuario al personal laboral y
otros, de la sede central y determinados periféricos para el año 2007.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 3669 (100/82/6/456).
2.

69.434/07. Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del servicio de limpieza para
2008 y 2009 de la Delegación de Defensa en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

13753

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario
al personal laboral y otros, de la sede central y determinados periféricos para el año 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 238, de 5 de octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 127.332,44 euros.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 28 de noviembre de 2006.

71.022/07. Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso público para la contratación
de personal en la Residencia Militar de Acción
Social de Atención a Mayores Perpetuo Socorro
de Burgos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2090720071353.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de personal.
c) Lugar de ejecución: Residencia Militar de Acción Social de Atención a Mayores Perpetuo Socorro de
Burgos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliegos de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 583.221,52 Euros.
5. Garantía provisional. 11.664,43.

