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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 69.600,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Outkom Comunicación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.600,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 17 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 23.225/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Sección Económico Administrativa 14 por el 
que se publica Concursos Restringidos para la 
contratación de los servicios de limpieza de distin-
tas instalaciones del Mando Aéreo de Canarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa - Ejército del 
Aire - Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 200800082, 200800101 
y 200800102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 200800082 - Servicio de 
limpieza de las instalaciones del Grupo de Alerta y 
Control.

200800101 - Servicio de limpieza de las instalaciones 
del ACAR Las Palmas y Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias.

20080102 - Servicio de Limpieza de las instalaciones 
del Aeródromo Militar de Lanzarote.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 01 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 200800082 - 96.555,00.

Expediente 200800101 - 231.104,55.
Expediente 200800102 - 137.141,52.
5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 209.
c) Localidad y código postal: 35010, Las Palmas.
d) Teléfono: 928440027.
e) Telefax: 928440029.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): 200800101: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría B.

200800102: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Además de la establecida en el 
RDL 20/2007 de 16 de Junio:

Importe total de Ventas en el ejercicio 2007: Superior 
a 4.500.000,00 Euros. Numero de trabajadores, media 
anual: Superior a 300 trabajadores. Estar en posesión de: 
ISO 9001.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008 
a las 10:00.

b) Documentación a presentar: las especificada en 
los Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver apartado 6.
c) Localidad: Ver apartado 6.
d) Fecha: Las que se indique en las invitaciones que 

se cursen a las empresas seleccionadas.
e) Hora: Ver apartado d) de este punto.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2008.–Te-
niente Coronel Jefe de la SEA, Santiago Moreno García. 

 23.251/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia concurso de suministro para la 
contratación de «Acuerdo Marco para la adquisi-
ción de gabardinas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 083A02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Acuerdo Marco para la 
adquisición de gabardinas».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Intenden-

cia (CLOIN - Base Aérea de Torrejón).
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 21.ª del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver cláusula 3.ª del PCAP.

5. Garantía provisional. 90.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ucoge/Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 374.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91-5032332.
e) Telefax: 91-5033476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Cláusula 14.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
13 de junio de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puerta 
4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de abril de 
2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.ejercitodelaire.mde.es

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog, José Antonio 
Plaza Álvarez. 

 23.336/08. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
contratación de asistencia de maquinaria agríco-
la para la recolección de los cultivos del Centro 
de Cría Caballar de Écija (Sevilla) y Centro Mili-
tar de Cría Caballar de Jerez de la Frontera (Cá-
diz), según expediente 104-JCC/2008/20-A, me-
diante procedimiento abierto, adjudicación por 
concurso.

1. Objeto del contrato, contratación de servicios de 
máquinas cosechadoras para la recolección de cultivos de 
cereales, girasol, colza, maíz y remolacha, siega de heno 
y alfalfa, con personal cualificado en su manejo, para 
empacado, empaquetado, transporte y almiarado de paja 
de cereal, heno de alfalfa y heno de avena, de la campaña 
agricola 2007/2008, del Centro Militar de Cría Caballar 
de Écija (Sevilla) y Centro Militar de Cría Caballar de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas y Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rigen la contratación.

2. El presupuesto base de licitación total es de 
306.044,55 euros (IVA incluido).

3. División por lotes:

A) Centro Militar de Cría Caballar de Écija (Sevi-
lla), Lote número 1: 585,76 hectáreas de cereales, 521,28 
hectáreas de girasol y colza; por un importe total de 
45.553,03 €, IVA incluido. Lote numero 2: Confección 
de 1.000 paquetes de paja, 300.000 kilogramos, confec-
ción de 500 paquetes de alfalfa 175.000 kilogramos; por 
un importe de 8.025,00 €, IVA incluido. Lote número 3: 
Empacado y empaquetado de heno de avena 300.000 ki-
logramos, empacado, transporte y almiarado de heno de 
avena 175.000 kilogramos y empacado, transporte y al-
miarado de paja 500.000 kilogramos; por un importe de 
44.405,00 €, IVA incluido.

B) Centro Militar de Cría Caballar de Jerez de la 
Frontera (Cádiz), lote número 1: Recolección de 356 
hectáreas de cereal, 519 hectáreas de girasol y 22 hecta-
reas de maíz; por un importe total de 37.865,84 € IVA 
incluido. Lote número 2: Arranque, carga y transporte de 
remolacha y coordinación de estos trabajos, 83 hectáreas 
de remolacha; por un importe total de 65.218,07 €, IVA 
incluido. Lote numero 3: Siega de Heno 65 hectáreas; por 
un importe total de 3.366,35 €, IVA incluido. Lote nume-
ro 4: Empacado y almiarado de heno y paja; por un im-
porte total de 83.670,00 €, IVA incluido. Lote numero 5: 
Siega de 32 hectáreas de alfalfa (6 cortes); por un im-
porte total de 9.039,36 €, IVA imcluido. Lote núme-
ro 6: Empaquetado de alfalfa; por un importe total de 
8.901,90 €, IVA incluido.

4.  Las ofertas se presentarán para cada una de las 
Unidades A) y B), valorando por separado cada uno de 
los lotes, IVA incluido.

5. Obtención de documentación, los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas, lo podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta, «Unidad Financiera», sita en Paseo de 
Extremadura 445, CP. 28024 de Madrid, en días labora-
bles de ocho treinta horas a catorce horas, teléfono 
913363413 y fax 915189024.


