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V. Anuncios
A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
15.938/08. Resolución del Arsenal de Cartagena
por la que se anuncia concurso público para la
adquisición de fotocopiadoras.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 2E-00025/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de fotocopiadoras, necesario para reposición de almacenes.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de
Repuestos del Arsenal de Cartagena.
e) Plazo de entrega: 45 días desde la formalización
del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 62.000,0 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto
del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma que la de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00
horas del 15.º día natural contado a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Militar de Cartagena.
2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.
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: Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Cartagena.
b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los pliegos
de cláusulas administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos
de cláusulas administrativas.
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.armada.mde.es (pestaña «contratación de bienes»).
Cartagena, 25 de marzo de 2008.–El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio
Cañavate Díaz.

16.241/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por la que se anuncia la anulación del
expediente número 2008/00001-S para la explotación de máquinas expendedoras de bebidas y
alimentos.
Se hace pública la Resolución del órgano de contratación por la que se acuerda la anulación del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 62 del
12 de marzo de 2008 para la explotación de máquinas
expendedoras de bebidas y alimentos.
Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económica Administrativa, Antonio
Ferrer Benítez.

16.475/08. Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la adquisición del plan de medios para la campaña de
publicidad institucional en apoyo del reclutamiento desde el 1 de agosto de 2008 al 31 de diciembre de 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 588 100/80/8/1.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición del plan de
medios para la campaña de publicidad institucional en
apoyo del reclutamiento, del 1 de agosto de 2008 al 31 de
diciembre de 2009.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 11.954.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 239.080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirección de Servicios Económicos y Pagadurías.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de
recogida de 10:30 a 13:00).
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 27 de abril de 2008, hasta las 12:00.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008,
hasta las 12:00 horas.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de
pliego de cláusulas administrativas particulares. La documentación original o copia autenticada, se presentará en
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figurando en el exterior de los mismos el nombre de la empresa,
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, número de expediente, y persona de contacto.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Defensa.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada
por calle Pedro Teixeira).
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910)
del Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudicatario.
Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Jefe de la Unidad de
Contratación.

