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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 19.166/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 334/08 
para el suministro de víveres para buques de la 
Armada en puertos nacionales y extranjeros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 334/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres 
para buques de la Armada en puertos nacionales y ex-
tranjeros.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo I 
del PCAP.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 20 del PCAP.
e) Plazo de entrega: De 1 de julio de 2008 al 31 de 

diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 500.000,00 (IVA exento).

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

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de abril de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 19.167/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 
169/08 para el suministro de catorce (14) unida-
des que forman los kits de análisis y ensayos de 
combustible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 169/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de catorce 
unidades que forman los kits de análisis y ensayos de 
combustible.

b) Número de unidades a entregar: Catorce (14).
d) Lugar de entrega: En los almacenes del EOSA 

del Arsenal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 135.000,00 (IVA exento).

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

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 19.180/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par-
do por la que se anuncia concurso público para la 
contratación de una asistencia técnica para el de-
sarrollo de procedimientos experimentales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010008023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 
desarrollo de nuevas técnicas experimentales.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Fecha límite de entrega: 30 de abril de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
Ciento veinte mil doscientos euros (120.200,00 euros).

5. Garantía provisional: Dos mil cuatrocientos cuatro 
euros (2.404,00 euros) (NIF del organismo Q2815001I).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el propio organismo.
b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, 

en El Pardo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28048.
d) Teléfono: 913 76 21 00.
e) Telefax: 913 76 01 76.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 
del día 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Organismo Autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2.º Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número.
3.º Localidad y código postal: Madrid, 28048.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.


