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Lunes 21 abril 2008

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Comercial Adjudicataria.
Madrid, 9 de abril de 2008.–El Director Gerente.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 107064N0N2/06.
2.

19.636/08. Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia concurso para la
contratación de suministro e instalación de carpintería de aluminio (número 107064N0N2/07).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 107064N0N2/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de carpintería de aluminio.
d) Lugar de entrega: Edificio simuladores helicópteros, Base de Almagro, Ciudad Real.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 100.000,00.
5. Garantía provisional. 2.000,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(planta baja, de 9 a 13,00 horas), información.
b) Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el día siguiente a la publicación (hasta
las 13,00 horas) en el Registro Oficial del Organismo
(horas de registro de 8 a 13,00 horas, segunda planta).
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del
expediente (máximo tres meses).
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Comercial Adjudicataria.
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente.

19.658/08. Resolución del Servicio Militar de
Construcciones por la que se anuncia concurso
para la contratación de cubierta y cerramientos
metálicos (número 107064N0N2/06).
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

Objeto del contrato.

BOE núm. 96
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

a) Descripción del objeto: Cubierta y cerramientos
metálicos.
c) Lugar de ejecución: Edificio simuladores helicópteros, Base de Almagro, Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.077.800,00 €.
5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 400.000,00.
5. Garantía provisional. 8.000,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(Planta baja de 9 a 13 horas) (información).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C Subgrupo 07 Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados desde el día siguiente a la publicación,
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).
b) Documentación a presentar: Las especificadas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del
expediente (máximo tres meses).
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director Gerente.

19.659/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso para la contratación pública de «Adquisición de
equipos de montaña. Expediente GC-048/08-S-34.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: GC-048/08-S-34.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos
de montaña.

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

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim,
6-8. Edificio Palacio, Despacho I-N-10.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Para obtener los pliegos de bases llamar el día
anterior por teléfono. Horario de 9,30 a 13,00.
7. Requisitos específicos del contratista. 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
2 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Ver punto 6.
Domicilio: Ver punto 6.
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: Ver pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despacho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 10 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
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»: 13 de agosto de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: 8 de abril de 2008.
Madrid, 9 de abril de 2008.–El General Presidente.

19.662/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Ejército de Tierra por la que se anuncia consurso público para la adquisición de esmalte caqui de poliuretano y disolvente nitro universal.
Expediente MT-067/08-V-37.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: MT-067/08-V-37.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de esmalte
caqui de poliuretano y disolvente nitro universal.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

