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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Migración de los sistemas 
informáticos instalados en 59 Representaciones de Espa-
ña en el exterior.

b) División por lotes y número: 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: 59 Representaciones de Es-

paña en el exterior.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 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). 344.750,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación del lote o lotes a los que concurran.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Informática y 
Comunicaciones.

b) Domicilio: Serrano Galvache, 26, 13.ª, Torre Sur.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 379 83 51.
e) Telefax: 91 577 44 33. Correo electrónico sgic.co

ntratacion@maec.es.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
indicada en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares (PCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 10.3.2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del MAEC.
2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de la 3.ª planta, edificio moderno 
del MAEC.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1.
c) Localidad: Madrid. 28012.
d) Fecha: 27.3.2008.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18.1.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.maec.es.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Informática y Comunicaciones, Francisco López 
Crespo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 4.975/08. Resolución del Parque y Centro de Man-

tenimiento de Vehículos Rueda n.º 2 por la que se 
anuncia concurso público para la reparación ex-
terna de vehículos de varias marcas y modelos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda n.º 2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos/Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1290700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación externa de 
vehículos de varias marcas y modelos.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
El señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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). Ochenta y cinco mil quinientos.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del precio 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.

Sección de Asuntos Económicos/Negociado de Con-
tratación.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río, km. 6, 
Cuartel de San Fernando.

c) Localidad y código postal: El Higuerón (Córdo-
ba), 14193.

d) Teléfono: 957329390 Extensión 5954.
e) Telefax: 957323417 y 957325453.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día anterior a la fecha 
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las que se especifican en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete días na-
turales a contar desde el siguiente al de la publicación, 
antes de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.

Sección de Asuntos Económicos/Negociado de Con-
tratación.

2. Domicilio: Carretera de Palma del Río, km. 6, 
Cuartel de San Fernando.

3. Localidad y código postal: El Higuerón (Córdo-
ba), 14193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el cumplimiento del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río, km. 6, 
Cuartel de San Fernando.

c) Localidad: El Higuerón (Córdoba).
d) Fecha: Se notificará a las empresas interesadas en 

participar en el procedimiento y se anunciará en el tablón de 
anuncios del Centro con al menos 48 horas de antelación.

e) Hora: Igualmente se comunicará a los interesados.

10. Otras informaciones. La documentación de 
participación e información será solicitada al Negocia-
do de Contratación, por correo, fax o correo electrónico a 
la siguiente dirección: lserjod@et.mde.es.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 29 de enero de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 4.991/08. Resolución del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 2 por la 
que se anuncia concurso público para la reparación 
de motores, conjuntos, subconjuntos y adquisición 
de repuestos de varias marcas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda número 2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos. Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1280700 y 1300700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 1280700. Repa-
ración de motores, conjuntos, subconjuntos de vehículos 
de varias marcas y modelos.

Expediente 1300700. Adquisición de repuestos para 
vehículos de varias marcas y modelos.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 2.

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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). Expediente 1280700: 171.000,00 euros. Expe-
diente 1300700: 150.400,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por cientos del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2.

Sección de Asuntos Económicos, Negociado de Con-
tratación.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río, km 6, 
cuartel de San Fernando.

c) Localidad y código postal: El Higuerón (Córdo-
ba) 14193.

d) Teléfono: 957 32 93 90. Extensión 5954.
e) Telefax: 957 32 34 17 y 957 32 34 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día hábil anterior a la 
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete días na-
turales a partir del siguiente al de la publicación, antes de 
las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2.

Sección de Asuntos Económicos, Negociado de Con-
tratación.

2. Domicilio: Carretera de Palma del Río, km. 6, 
cuartel de San Fernando.

3. Localidad y código postal: El Higueron (Córdo-
ba) 14193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el cumplimiento del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda número 2.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río, km. 6, 
cuartel de San Fernando.

c) Localidad: El Higuerón (Córdoba).


