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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 parti-
cipación e información será solicitada por los interesados 
al Negociado de Contratación, por correo, fax o correo 
electrónico a la siguiente dirección: lserjod@et.mde.es.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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

 5.046/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de movimiento de tierras (número 
207122O0F6/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 207122O0F6/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Movimiento de tierras y 
canalizaciones.

c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera, Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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): 566.226,09.

5. Garantía provisional: 11.324,52.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones (Plan-
ta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfonos: 913 54 11 38 y 913 54 11 40.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A, subgrupo 02, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.

c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

 5.055/08. Anuncio de la Resolución de la Base Aé-
rea de Talavera la Real (ALA 23) por la que se 
convoca concurso para la contratación del expe-
diente 2008/0004 titulado «Servicio de Limpieza».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Talavera la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa número 42.

c) Número de expediente: 2008/0004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Talavera la 

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

ses): 9 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). 149.600 euros.

5. Garantía provisional. 2.992 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Talavera la Real. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Antigua Crta. Madrid Lisboa, s/n.
c) Localidad y código postal: Talavera la Real 06071.
d) Teléfono: 924209682.
e) Telefax: 924209726.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acreditada según consta en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver 6 a).
2. Domicilio: Ver 6 b).
3. Localidad y código postal: Ver 6 c).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6 a).
b) Domicilio: Ver 6 b).
c) Localidad: Ver 6 c).
d) Fecha: Diez días naturales a partir del plazo de 

finalización de recepción de ofertas.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. Base Aérea de Talavera la 
Real-Negociado de Contratación.

Talavera la Real, 25 de enero de 2008.–El Jefe del 
Negociado de Contratación, Rafael Olmo Limones. 

 5.061/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concur-
so para la contratación pública de suministro de 
arrendamiento sin opción de compra de vehículos 
tipo turismo, monovolumen de 7 plazas y todo terre-
no tipo 4x4. Expediente 12/08-6

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Transportes del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 12/08-6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin op-
ción de compra de vehículos tipo turismo, monovolumen 
de 7 plazas y todo terreno tipo 4x4.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de ba-
ses.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 €.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos de 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:  Madrid, 28004.
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 
3 de marzo 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: 11 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, 30 de enero de 2008.–El General Presidente. 


