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 14.456/08. Resolución de la Base Aérea de Son 
San Juan por la que se anuncia la licitación de 
los contratos de servicios complementarios de 
apoyo a cocina y administración, servicio de ba-
res y restaurante y servicio de limpieza de instala-
ciones, todos ellos en la zona residencial del Ae-
ródromo Militar de Pollensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

contratación del citado 1.a).
c) Números de expediente: 200800001, 200800002 

y 200800003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicios complementa-
rios de apoyo a cocina y administración» para el 
200800001, «Servicio de Bares y Restaurante» para el 
200800002 y «Servicio de limpieza de alojamientos, 
instalaciones y zonas comunes» para el 200800003.

c) Lugar de ejecución: Zona residencial del Aeró-
dromo Militar de Pollensa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses para el 200800001 y 200800002, y 
cinco meses para el 200800003.

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): 50.000,00 euros para el 200800001, 60.000,00 
euros para el 200800002 y 105.000,00 euros para el 
200800003.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 8.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07071.
d) Teléfono: 97 149 75 81.
e) Telefax: 97 149 75 83.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir del día siguiente a 
la publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del día siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
2.º Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 8.
3.º Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Son San Juan.
b) Domicilio: Carretera de Manacor, kilómetro 8.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2008.–El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección Económico-Administrati-
va 61, Jorge J. Revueltas Herradón. 

 15.262/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia concurso público número 1001380182, 
para la contratación del «Servicio de restaura-
ción en el Estado Mayor de la Defensa desde el 
1 de julio de 2008 al 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: 1001380182.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de restauración 
en el estado Mayor de la Defensa desde el 1 de julio de 
2008 al 30 de junio de 2009.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura de la clasificacion de productos y activida-
des (CPA-2002). Nomenclatura: 55.51.10 Concepto: 
Servicio de comedores colectivos.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 355.000,00 euros (anuali-
dad 2008: 177.500,00 euros; anualidad 2009: 177.500,00 
euros).

5. Garantía provisional. 7.100,00 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 decimoquinto día siguiente, de la publica-
ción de este anuncio, horario de atención al publico será 
de once 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, 19 de marzo de 2008.–El Jefe del Negociado 
de Contratación. 

 15.415/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para servicio de comedores y 
cafeterías.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 
de Contratación de la SEA de la Base Aérea de Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio 
de cafetería y comedor (auto-servicio) en el CLOTRA.

c) Lugar de ejecución: Centro Logístico de Trans-
misiones en Getafe (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin presupuesto.

5. Garantía provisional. 600,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917793214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan ocho días naturales desde la 
publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.
2. Domicilio: La reseñada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: La reseñada en el pun-

to 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, n.º. 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 10 de abril de 2008. Si por cualquier causa 

no se pudiese celebrar en dicha fecha se pospondrá al 17 
de abril de 2008.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe, 24 de marzo de 2008.–El Comandante Jefe de 
Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 14.449/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público anuncio de concurso para la ad-
quisición de escudos antibala UIP para el Servi-
cio de Armamento y Equipamiento Policial del 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 

la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 005/08/AR/JM.


