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 3.402/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de servicios de 
calibración y reparación de distintos equipos de 
medida. Expediente 2A/07-08-1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Transmisiones.

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

c) Número de expediente: 2A/07-08-1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Calibración y reparación 
de distintos equipos de medida.

b) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: En las instalaciones de la 
empresa adjudicataria.

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). 124.996,00 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. C/ Prim, 
6-8. Despacho I-N-10.

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

mación: Para la obtención de los pliegos de bases, reali-
zar la solicitud previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 
25 de febrero de 2008.

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. Despacho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Presidente. 

 3.407/08. Resolución de la Mesa de Contratación del 
Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de repuestos de mástiles 
para transmisiones. Expediente 6A/07/08-2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.

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

c) Número de expediente: 6A/07/08-2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos de mástiles 
para transmisiones.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 42.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 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. C/ Prim, 
6-8. Edificio Palacio, despacho I-N-10.

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

mación: Para la obtención de los pliegos de bases, reali-
zar la solicitud previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 
25 de febrero de 2008.

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: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

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

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 4 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00.

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

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Presidente. 

 3.412/08. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anun-
cia concurso para la contratación pública de 
servicios de: Mantenimiento y repuestos inter-
fonía AN/VIC. Expediente: 3A/07/08-3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Transmisiones.

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

c) Número de expediente: 3A/07/08-3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y repues-
tos interfonía AN/VIC.

b) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha limite 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). 94.000,00 €.

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; C/ Prim, 
6-8. Despacho I-N-10.

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

mación: Para la obtención de los Pliegos de Bases, reali-
zar la solicitud previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 
25 de febrero de 2008.

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. Despacho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 04 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Presidente. 

 3.417/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de repuestos 
de ordenadores RBA Mercurio y TDAV. Expe-
diente 8A/07/08-4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.

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

c) Número de expediente: 8A/07/08-4.


