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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 100.000,0 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30290.
d) Teléfono: 968 56 78 62.
e) Telefax: 968 12 74 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma que la de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 15 día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30290.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos 

de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

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 
(pestaña «contratación de bienes»).

Cartagena, 10 de abril de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-
ñavate Díaz. 

 20.613/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 
por la que se anuncia concurso para la adquisi-
ción de repuestos para cascos de vuelo. Expedien-
te 200508BT0117.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508BT0117.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos para cascos de 
vuelo.

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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): 50.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800 

o en el siguiente correo electrónico: contracion-sae-fam-
et@et.mde.es

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 ho-
ras.

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

1.º Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2.º Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3.º Localidad y código postal: 28770 Colmenar Viejo 

(Madrid).

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 14 de abril de 2008.–El 
Comandante Jefe de Contratación. 

 20.634/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de la explotación de máquinas ex-
pendedoras de bebidas y alimentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00004-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas y alimentos.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro Vientos.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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): 0 euros.

5. Garantía provisional: 1.202,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica Administrativa, Ne-
gociado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 649 31 90.
e) Telefax: 91 649 31 92.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde el siguiente a la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado, de 09,00 horas a 13,30 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 

Especificada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Sección Económica Administrativa, 
Negociado de Contratación.

2.º Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
3.º Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofertantes.

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

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económica Administrativa, Antonio Ferrer 
Benítez. 

 20.681/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierrra por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de equipos de alimentación para to-
rres de control. Expediente 200508BT0092.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508BT0092.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos de alimentación 
para torres de control de tráfico aéreo.

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 75.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800 

o en el siguiente correo electrónico: contracion-sae-
famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Viejo 
(Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilometro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Viejo 

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 14 de abril de 2008.–El 
Comandante Jefe de Contratación. 

 20.795/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra por la que se anuncia concurso para pres-
tación de un servicio educativo. Expediente 
200508VB0089.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508VB0089.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio educativo inte-
gral en el Centro de primer ciclo de educación infantil 
«Coronel Maté» para el curso escolar 2008-2009.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según Pliegos.

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). 140.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, Kilómetro 1,800 

o solicitándola en el siguiente correo electrónico: contra-
tacion-sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Viejo 
(Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de Mayo de 2008, 
antes de las 12 horas.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, Kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Viejo 

(Madrid).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, Km 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 17 de Junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 14 de abril de 2008.–El 
Comandante Jefe de Contratación. 

 20.798/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Helicópteros por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de maquinaria diversa. Expedien-
te 200508PA0040.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Helicópteros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508PA0040.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Maquinaria diversa.
c) División por lotes y número:

Lote I: 72.000 euros (Equipos limpieza).
Lote II: 10.000 euros (Equipos manejo materiales).
Lote III: 6.000 euros (Compresores portátiles).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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): 88.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, Km 1,800, o 

solicitándola en el siguiente correo electrónico: contrata-
cion-sae-famet@et.mde.es

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo (Ma-
drid), 35016.

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, Km 1,800.
3. Localidad y código postal: Colmenar Viejo (Ma-

drid), 28770.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, Km 1,800.
c) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Colmenar Viejo, 14 de abril de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 20.799/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Helicópteros por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de productos especiales. Expedien-
te 200508PA0074.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Helicópteros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508PA0074.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos especiales.
c) División por lotes y número:

Lote I: 30.000 euros (Anticorrosicos, antioxidantes y 
desbloqueantes)).

Lote II: 30.000 euros (Detergentes, descarbonillantes 
y desengrasantes).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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): 60.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, Km 1,800, o 

solicitándola en el siguiente correo electrónico: contrata-
cion-sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo (Ma-
drid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, Km 1,800.
3. Localidad y código postal: Colmenar Viejo (Ma-

drid), 28770.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, Km 1,800.
c) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid), 28770.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

Colmenar Viejo, 11 de abril de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 20.852/08. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la 
que se anuncia el concurso para la contratación 
de los trabajos para el pintado de los suelos de 
talleres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: EC 55/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos para el pintado 
de los suelos de talleres.


