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 14.570/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción por la que se anuncia concurso público para 
la adquisición de vacuna triple vírica. Expediente 
2014120080015.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120080015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de vacunas 
triple vírica para la cadena asistencial de la unidad de 
apoyo logístico financiero.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 100.000 euros.

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

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 917 84 86 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12:00 horas del 15 de abril de 2008.

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: 12:00 horas del 15 
de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
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): Tres meses desde la fecha 
límite de recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 28 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 14 de marzo de 2008.–El Jefe de 
la Sección de Asuntos Económicos. 

 14.761/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Alcantarilla por la que 
se anuncia la licitación de los trabajos de mante-
nimiento de las instalaciones de calefacción y 
otras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la Base 
Aérea de Alcantarilla.

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

c) Número de expediente: 2008/028.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento de las instalaciones de calefacción y otras Base 
Aérea de Alcantarilla.

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). 35.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla, Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcantarilla, Murcia, 

30820.
d) Teléfono: 968 39 73 87.
e) Telefax: 968 39 72 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde su publicación en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Exigida en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6.a).
b) Domicilio: Ver 6.b).
c) Localidad: Ver 6.c).
d) Fecha: Se anunciará a los licitadores.
e) Hora: Se anunciará a los licitadores.

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

Alcantarilla, Murcia, 14 de marzo de 2008.–El Te-
niente Coronel Jefe de la SEA. 

 14.762/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Alcantarilla por la que 
se anuncia la licitación de la reparación y pintado 
de fachada del edificio de plegados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la Base 
Aérea de Alcantarilla.

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

c) Número de expediente: 2008/030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y pintado de 
fachada del edificio de plegados de la Base Aérea de Al-
cantarilla.

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): 69.142,08 euros.

5.  Garantía provisional. 2 por 100 del importe de li-
citación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla, Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad y código postal: 30820 Alcantarilla, 

Murcia.
d) Teléfono: 968 397387.
e) Telefax: 968 397244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde su publicación en el BOE.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Exigida en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver 6 a).
b) Domicilio: Ver 6 b).
c) Localidad: Ver 6 c).
d) Fecha: Se anunciará a los licitadores.
e) Hora: Se anunciará a los licitadores.

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

Alcantarilla, 14 de marzo de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA. 

 15.787/08. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del proyecto de reparación de 
piscina «El Fuerte». La Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 202/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de reparación de 
piscina «El Fuerte».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: La Palma.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 599.248,43 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación (11.984,97 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6 (Edificio «Barquillo». 
Despacho 201).

c) Localidad y código postal: 28004, Madrid.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas, previa comunicación del solicitante mediante fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría E.


