BOE núm. 55
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2008031 «Suministro e
Instalación de un banco de pruebas hidrostáticas».
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: 6 meses desde la firma del contrato y antes del 30/11/08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 75.690,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Negociado de Contratación/SEA 23.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967556157.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince días a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOE y antes de las trece horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Negociado de Contratación / SEA 23.
Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
Localidad y código postal: Albacete, 02071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad: Albacete, 02071.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la
SEA 23 (Base Aérea de Albacete).
e) Hora: Ídem.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.
Albacete, 4 de febrero de 2008.–El Jefe del Negociado
de Contratación, Miguel Ángel Escrivá Falcó.

11.004/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de Albacete por la que se
anuncia la licitación del expediente 20080029
«Tratamiento técnico-sanitario para la prevención y control de la Legionelosis en las instalaciones de la Base Aérea de Albacete».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080029.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento técnico-sanitario para la prevención y control de la legionelosis en las
instalaciones de riesgo de la Base Aérea de Albacete».
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 01 de Abril del 2008 al 31 de Marzo
del 2009.

Martes 4 marzo 2008
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 44.315,88.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Negociado de Contratación-Sección
Económico Administrativa 023.
b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad y código postal: 02071-Albacete.
d) Teléfono: 967556157.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 días siguientes a partir de su publicación en el
BOE y antes de la 13.00 horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: la Exigida 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 siguientes a
partir de su publicación en el BOE y antes de las 13.00
horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Negociado de Contratación-Sección
Económico Administrativa 023.
2. Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
3. Localidad y código postal: 02071-Albacete.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad: 02071-Albacete.
d) Fecha: Se expondrá en el tablón de anuncios de la
S.E.A. 23 (Base Aérea de Albacete).
e) Hora: Idem.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.
Albacete, 28 de febrero de 2008.–Jefe del Negociado
de Contratación Miguel A. Escrivá Falcó.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
10.108/08. Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda por
la que se anuncia la adjudicación de la contratación de la asistencia técnica para la preparación
y elaboración de los elementos comunes al seguimiento de programas operativos para el período
2007-2013 en España (Expte. 120/07).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Fondos Comunitarios.
c) Número de expediente: 120/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
preparación y elaboración de los elementos comunes al
seguimiento del marco estratégico nacional de referencia

2611
y la guía metodológica de evaluación de los programas
operativos para el período 2007-2013 en España.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 291, de 5 de diciembre 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). 90.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 2008.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Asesores de
Negocios, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.800,00 euros, IVA
incluido.
Madrid, 22 de febrero de 2008.–El Presidente por
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque
Ortega.

11.344/08. Resolución del Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso
para la contratación de servicios de consultoría y
asistencia técnica.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
Número de expediente: CA1/08.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de anteproyecto de ejecución del nuevo hospital regional de Cádiz,
redacción pliego prescripciones técnicas, asesoramiento
y dirección facultativa de las obras.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.515.475,86 euros (IVA no incluido).
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 956290606.
e) Telefax: 956253500.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 28 de
abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Especificada en el
pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Indicada en el punto 6.
2. Domicilio: Indicada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 11 horas.

