
13816 Jueves 22 noviembre 2007 BOE núm. 280

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La reparación externa de 
vehículos industriales y pesados.

c) Lugar de ejecución: Los talleres de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2008 
(6 meses).

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). 72.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.440,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913795000, Extensión 24384.
e) Telefax: 913795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2007, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª planta. Edifi-

cio B. Despacho 308.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª planta. Edifi-
cio B. Despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:15 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es 
(Contratación de bienes).

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel 
Carlos Muñoz Cazorla. 

 70.535/07. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
servicio de reparación externa de electricidad y 
aire acondicionado de los vehículos pertenecien-
tes al Parque de Automóviles número 1 de la Ar-
mada en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/22 (1096/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de electrici-
dad y aire acondicionado de vehículos.

c) Lugar de ejecución: Los talleres de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2008 
(6 meses).

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). 68.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.360,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913795000, extensión 24384.
e) Telefax: 913795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007, a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2007, a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 

Edificio B. Despacho 308.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
Edificio B. Despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es 
(Contratación de bienes).

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel 
Carlos Muñoz Cazorla. 

 70.536/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de 1.542 sacos de dormir para temperaturas ex-
tremas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: 894/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.542 sa-

cos de dormir para temperaturas extremas.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 184, de 2 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Yuma, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.454,40 euros.

Torrejón de Ardoz, 16 de noviembre de 2007.–Co-
mandante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 71.118/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica el Ejército del Aire, por la 
que se anuncia Concurso de Suministro para la 
Contratación del Expediente titulado «Contrato 
Marco para la adquisición de radiobalizas perso-
nales PLB SAR».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 072016.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato Marco para la 
adquisición de radiobalizas personales PLB SAR.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Cláusula 20.ª del P.C.A.P.
e) Plazo de entrega: Ver Cláusula 21.ª del P.C.A.P.

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). 3.500,00 € por unidad.

5. Garantía provisional. 140.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 
374 (9:00 a 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Cláusula 14.ª del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del 
día 7 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


