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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 18.320/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de sumi-
nistros: Exp. 20080808-1(GC-037/08-S).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expte.: 20080808-01 (GC-037/08-S).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de ceñidores 
de gala para tropa.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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): 360.000 euros.

5. Garantía provisional: 7.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, despacho BW14.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 25 64 / 22 44.
e) Telefax: 91 780 22 81.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 22 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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: Doce horas del día 
30 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ver punto 6.
2.º Domicilio: Ver punto 6.
3.º Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Junta de Contratación del Ejército de 

Tierra, calle Prim, 6-8 (Salón de Actos del Regimiento 
Inmemorial del Rey número 1).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 2008.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Secretario. 

 19.321/08. 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 de 
la obra «Adecuación zonas de acceso por calle 
Bausa a las instalaciones deportivas de la Arma-
da 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: 49/08 3/4/21/8/103.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación zonas de ac-
ceso por calle Bausa a las Instalaciones deportivas de la 
Armada en Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas de la 

Armada en Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos (2) meses.

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). 210.277,69 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.205,55 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, edifi-
cio B, despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 3795000 extensión 24262.
e) Telefax: 91 3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de abril de 2008, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La indicada en el punto 6.
2. Domicilio: El indicado 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: Mesa de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Sala de juntas de la Jurisdicción Cen-
tral de la Armada, despacho 306, calle Juan de Mena, 1, 
3.ª planta, edificio B.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Obtención de información 
relativa al proyecto en imprenta «Copias Goya», calle 
General Pardiñas, 6, teléfono 91 5772891.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es 
(contratación de bienes).

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Muñoz 
Cazorla. 

 19.370/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3418 titulado 
«Cableado prototipos diana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/3418 titulado «Ca-
bleado prototipos diana».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cableado prototipos dia-

na con las características o especificaciones detalladas en 
el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun art. 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 86.595,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Suministros de Conectores Profesio-

nales.


