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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 14.078/08. Anuncio del Defensor del Pueblo por el 

que se convoca un concurso para el suministro 
del software y del equipamiento necesario para la 
renovación y modernización tecnológica de los 
servicios informáticos críticos del Defensor del 
Pueblo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Defensor del Pueblo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del software y 
del equipamiento necesario para la renovación y moder-
nización tecnológica de los servicios informáticos críti-
cos del Defensor del Pueblo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 446.610 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 8.932,20 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Registro del Defensor del 
Pueblo.

b) Domicilio: C/ Zurbano, 42.
c) Localidad y código postal: 28010 Madrid.
d) Teléfono: 914 327 900.
e) Telefax: 913 081 158.

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

a) Fecha límite de presentación: En los 52 días si-
guientes a partir de su fecha de publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea (DOUE).

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro del Defensor del 
Pueblo.

2. Domicilio: c/ Zurbano, 42.
3. Localidad y código postal: 28010 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Defensor del Pueblo.
b) Domicilio: C/ Eduardo Dato, 31.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: Se establecerá la fecha de apertura de 

ofertas en función de la fecha definitiva de publicación 
en el DOUE y se comunicará a los licitadores a través del 
contacto que estipulen en el momento de entrega de los 
sobres de las ofertas en la oficina de Registro del Defen-
sor del Pueblo, preferentemente por correo electrónico.

e) Hora: Al igual que el punto anterior se comunica-
rá a los licitadores.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13/03/2008.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–Secretaria General,  
M.ª del Mar España Martí. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 14.091/08. Resolución del Parque y Centro de 

Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos para máquinas Bobcat.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 023/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 
para máquinas Bobcat.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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): 47.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 940,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros - Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 23 49 54.
e) Telefax: 949 21 80 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de la presente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros - Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, km 10,100.
c) Localidad: Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2008.–El Jefe de Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 14.092/08. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos para máquinas Guria 521-B.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 041/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 
para máquinas Guria 521-B.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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): 160.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros - Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 23 49 54.
e) Telefax: 949 21 80 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de la presente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros - Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, km 10,100.
c) Localidad: Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 11 de marzo de 2008.–El Jefe de Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 14.093/08. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso abierto para el suminis-
tro de repuestos y mantenimiento de equipos 
Edex.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 020/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos y 
mantenimiento de equipos Edex.

b) Número de unidades a entregar: Según pliegos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Material de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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): 85.000,00.

5. Garantía provisional: 1.700,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.
d) Teléfono: 949 23 49 54.
e) Telefax: 949 21 80 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de la presente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros-Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara, 19004.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Km 10,100.
c) Localidad: Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2008.–El Jefe de Sección 
de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 14.094/08. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de Ingenieros por la 
que se anuncia concurso para la contratación del 
mantenimiento repuestos puente Bailey .

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 017/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento repuestos 
Puente Bailey.

c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros de Guadalajara.

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). 75.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos- De-
partamento de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 234954.
e) Telefax: 949 218002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de la presente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Lo 
reflejado en los pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo reflejado en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: Lo reflejado en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros- Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas.
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía , km. 10,100.
c) Localidad: Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 10 de marzo de 2008.–Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos- Juan Carlos Barrios Rodríguez. 

 14.100/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el Expediente 184/08 
para el suministro de una Motobomba urbana 
pesada para el Parque de Autos número 6 (Las 
Palmas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 184/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una Moto-
bomba urbana pesada para el Parque de Autos número 6 
(Las Palmas).

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Según cláusula 20 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre de 2008.

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). 240.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Primera 
planta, despacho 153, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Primera 
planta, despacho 153, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de marzo de 2008.

Madrid, 13 de marzo de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 


