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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA

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

16.217/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se
anuncia subasta pública para la contratación de
las obras de reparación del atasco de tuberías de
agua en el CC LAND HQ Madrid (expediente
número 33/08).

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vigésimo sexto 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). El Horario de Atención al Publico será de once a
trece horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
La presentación de las ofertas y demás documentación
exigida se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económico-Administrativa de la Oficina Conjunta de
Proyectos NSIP.
c) Número de expediente: 1/02/13/8/9 - Exp. 33/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Pozuelo de Alarcón/
Madrid/Proyecto reparación de la red de drenaje en el
CC-LAND HQ Madrid(Reparación atasco tuberías
agua (Repair Water Drainage Blockage), Proyecto
3HQ07601-M)».
Codificación objeto del Contrato de acuerdo con la
nomenclatura de la Clasificación de Productos y Actividades (CPA-2002)Nomenclatura:45.21.41 (Trabajos generales de construcción de conducciones locales de agua
y saneamiento, incluidas las obras auxiliares).
c) Lugar de ejecución: CC-Land HQ Madrid, en
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 136.921,95 euros sin IVA.
5. Garantía provisional. 2.738,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: CC-Land HQ Madrid-Oficina Conjunta
de Proyectos NSIP, Edificio 35 Segunda planta.
b) Domicilio: Carretera de Boadilla, km 3,400.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón
(Madrid) 28223.
d) Teléfono: Información administrativa 91 745 50 88.
Información técnica: 91 512 61 62.
e) Telefax: 91 512 64 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente a la publicación de este anuncio, todos los días hábiles (excepto
sábados). El horario de atención al publico sera de once a
trece horas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo A o C, Subgrupo: 1, Categoría: c).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: No procede, puesto que se exige
clasificación.

1)
2)

Documentación General.
Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado
de Contratación).
2. Domicilio: C/ Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.
9.

Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la
Defensa, Sala V-23.
b) Domicilio: C/ 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.
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
Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Jefe del Negociado
de Contratación.

16.606/08. Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia el Expediente INV/
003/08 para la construcción de un centro de educación infantil en la Población Militar de San
Carlos (San Fernando.–Cádiz).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: INV/003/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un centro de educación infantil en la población militar de San
Carlos (San Fernando.–Cádiz).
c) Lugar de ejecución: Población Militar de San
Carlos.–San Fernando (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Según cláusula 5 del
PCAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.350.000,00 (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: JAL. Despacho 153, Primera Planta, de
lunes a viernes de 9 a 13 horas.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: C, Subgrupos: 2 al 9, Categoría: e.

16.576/08. Corrección del anuncio de la Dirección
de Infraestructura del Ejército de Tierra por la
que se modifica anuncio de concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de proyecto de vestuario y alojamiento de servicio de cuadros de mandos en el Acuartelamiento Puerto del
Rosario, Fuerteventura, publicado el 28 de marzo
de 2008.
Advertido error en el anuncio del BOE número 76 del
viernes 28 de marzo de 2008, expediente número 012/08,
se modifica el importe de garantía provisional, quedando
como sigue: 2% del presupuesto base de licitación
(12.400,64 euros).
Madrid, 25 de marzo de 2008.–El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor
García.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: JAL, despacho 153, primera planta, de
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.
2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: 28071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: JAL, Salón de Actos, 2.ª Planta.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30.
Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Jefe de la Unidad de
Contratación.

