
BOE núm. 89 Sábado 12 abril 2008 4455

donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es, 
contratación de bienes.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 20.054/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales de la Armada por la que se 
anuncia la contratación del Servicio de Peonaje 
en diversas dependencias de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

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

c) Número de expediente: 138/08 3/4/21/8/180.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Peonaje en 
dependencias de la Armada.

c) Lugar de ejecución: Las dependencias de la Ar-
mada que figuran en los pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de mayo de 2008 al 31 de diciembre 2008.

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). 108.920,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.178,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 3124262/4384.
e) Telefax: 91 3975310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008 a las 13:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008 
a las 11:00 horas.

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

1. Entidad: La indicada en el punto 6.
2. Domicilio: La indicada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
Edificio B. Despacho 306.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es. Contratación de Bienes.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 20.055/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
servicio de peonaje en la Ayudantía Mayor del 
Cuartel General de la Armada en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 

Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: 141/08 3/4/21/8/181.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de peonaje.

c) Lugar de ejecución: Las dependencias de la Ar-

mada que figuran en los pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de mayo de 2008 al 31 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 113.940,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.279,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 

Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 

edificio B, despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Teléfono: 913124262/4384.

e) Telefax: 913795310.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008, a las 13:00 horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008 

a las 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La indicada en el punto 6.

2. Domicilio: La indicada en el punto 6.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Sesenta días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Asisten-

cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 

edificio B, despacho 306.

c) Localidad: Madrid, 28014.

d) Fecha: 25 de abril de 2008.

e) Hora: 11:00 horas.

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

catario.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.armada.mde.es, contratación de bienes.

Madrid, 11 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-

cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 

Muñoz Cazorla. 

MINISTERIO 
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 19.962/08. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia 
procedimiento abierto, forma de adjudicación por 
concurso, para la contratación y ejecución del 
servicio de vigilancia y protección del edificio y 
bienes del PME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1624/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación y ejecución 
del servicio de vigilancia y protección del edificio y bie-
nes del PME.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Un año a contar desde el día 1 de julio 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). 795.000,00 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 15.900,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 360 70 76/77.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría D; grupo M, subgrupo 3, 
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula tercera del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula sépti-
ma del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado, 2.ª planta.

2. Domicilio: C/ Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo Rector del Parque Mó-
vil del Estado, 4.ª planta.

b) Domicilio: C/ Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director General, José 
Carlos Fernández Cabrera. 


