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4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 50.000,00 euros. (Anualidad 
2008: 25.000 euros; anualidad 2009: 25.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50 

88, Información Técnica: 91-745 53 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día siguiente, de la publi-
cación de este anuncio, horario de nueve a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, (si fuera 
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 11.767/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia concurso público número expediente 
1001380197 para la contratación del «Suministro 
de material de droguería y limpieza en el Estado 
Mayor de la Defensa, desde el 1 de julio de 2008 
hasta el 30 de junio de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1001380197.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material de 
droguería y limpieza en el Estado Mayor de la Defensa 
desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura de la clasificación de productos y activida-
des (CPA-2002). Nomenclatura: 51.44.14 - Concepto: 
Material de limpieza.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008 
hasta el 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 54.000,00 euros. (Anuali-
dad 2008: 27.000 euros; Anualidad 2009: 27.000,00 
euros).

5. Garantía provisional. 1.080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50 

88, Información Técnica: 91-745 53 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto día siguiente, de la publi-
cación de este anuncio, horario de nueve a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», (si 
fuera sábado se trasladara al primer día hábil siguiente).

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 11.771/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa por la que se 
anuncia concurso público número expediente 
1001380196 para la contratación del «Suministro 
de Material Eléctrico, desde el 1 de julio de 2008 
hasta el 30 de junio de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1001380196.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro Material 
Eléctrico, desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio 
de 2009.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura de la Clasificacion de Productos y Activi-
dades (CPA-2002). Nomenclatura: 51.43.1 - Concepto: 
Servicios comerciales de material de iluminación y otro 
material para instalaciones eléctricas.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008 
hasta el 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 50.000,00 euros. (Anualidad 
2008: 25.000 euros; Anualidad 2009: 25.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50 88, 

Información Técnica: 91-745 53 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el decimoquinto día siguiente, de la publica-
ción de este anuncio, en horario de nueve a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», (si 
fuera sábado se trasladará al primer día hábil siguiente).

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 11.772/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa por la que se anun-
cia subasta pública número expediente 1001380282 
para la contratación del «Suministro de Grupos 
Electrógenos para SCTM Red Terrena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1001380282.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Grupos 
Electrógenos para SCTM Red Terrena.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura de la Clasificación de Productos y Activi-
dades (CPA-2002). Nomenclatura: 31.10.31.15 - Con-
cepto: Grupos electrógenos (motores diesel y semidiesel) 
7,5 kva potencia menor o igual que 75 KVA.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 15 de julio de 2008.


