
5198 Viernes 25 abril 2008 BOE núm. 100

c) Localidad y código postal: Ferrol-15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 5, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de mayo de 2008 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval-15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es

Ferrol, 15 de abril de 2008.–El Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe Interino de la Unidad de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, Cristóbal Espiñeira 
Fernández. 

 21.107/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el sumi-
nistro de un sistema de edición de vídeo no lineal 
para la Dirección General de Comunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1103 100/71/8/0048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de edición de vídeo no lineal para la Dirección General 
de Comunicaciones.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Dirección General de Comuni-
cación (Subdirección General de Comunicación), Paseo 
de la Castellana, 109-Despacho 255. 28071, Madrid.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de prescripciones 
técnicas.

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). 42.000,00.

5. Garantía provisional: 840,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 91 213 29 27 - 91 213 21 46.
e) Telefax: 91 774 35 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008, hasta las 13:00 horas.

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: 16 de mayo de 2008, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núme-
ro 910) del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 21.238/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se anuncia subasta para la re-
forma en la planta alta del edificio número 59 
control de producción.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00086.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reformas en la planta alta 
del edificio número 59 control de producción.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de Ma-
drid.

d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 137.711,26.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica Administrativa, 
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
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: 26 días naturales desde el siguiente a la publica-
ción en el «BOE» de 09:00 a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos 1, 4, 6 y 7, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apdo. 6.f).
b) Documentación a presentar: Según cláusula 13 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica Administrativa. Ne-
gociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28024.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, s/n.
c) Localidad: Madrid.
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, 15 de abril de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 
de la Sección Económica Administrativa, Antonio Ferrer 
Benítez. 

 23.845/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para el suministro e 
instalación de un sistema de puertas para la entra-
da principal de la Residencia Militar Alcázar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1184 100/82/8/176.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un sistema de puertas para la entrada principal de la 
Residencia Militar Alcázar.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Calle Diego de León, 6, de 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 26 de agosto de 2008.

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). 75.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núm. 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 23.847/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y pagadurías por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para la adquisición 
de papel y cartulina para la edición de varias pu-
blicaciones del servicio de publicaciones de la ar-
mada, incluidas en el programa editorial 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 533 100/72/8/54.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel y 
cartulina para la edición de varias publicaciones del ser-
vicio de publicaciones de la armada, incluidas en el pro-
grama editorial 2008.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Calle Ruiz de Alarcón, 2, de 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos entregas parciales en julio 
y octubre de 2008.

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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 
2008, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núm. 
910) del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:10.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 24.367/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital General de la Defensa «San 
Carlos» en San Fernando (Cádiz), por el que se 
anuncian dos concursos de suministros, expe-
dientes 473/08 y 721/08, cadena de emplatado y 
autoclave.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa «San 
Carlos» en San Fernando.

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

c) Número de expediente: 473/08 y 721/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 473/08, una cadena de 
emplatado; 721/08, un autoclave.

b) Número de unidades a entregar: Una en cada ex-
pediente.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital General de la Defensa 

«San Carlos» en San Fernando.
e) Plazo de entrega: 60 días a contar desde la firma 

del contrato en ambos expedientes.

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). 473/08, 143.032,28 euros; 721/08, 64.000,00 
euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de cada 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación (primera 
planta), Hospital General de la Defensa «San Carlos» en 
San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando 11110.
d) Teléfono: 956-819133.
e) Telefax: 956-598125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los mencionados en los PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del 13 
de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
cada PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación (primera 
planta), Hospital General de la Defensa «San Carlos» en 
San Fernando.

2. Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
3. Localidad y código postal: San Fernando 11110.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos (segunda planta), Hospi-
tal General de la Defensa «San Carlos» en San Fernan-
do.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 22 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta y a cargo del 

adjudicatario por prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

San Fernando, 22 de abril de 2008.–Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe de JAE, Fernando Alemany Márquez. 

 24.375/08. Resolución del Instituto para la Vi-
vienda de las Fuerzas Armadas por la que se 
anuncia la licitación de expedientes de obra en 
Noia (A Coruña), Lanzarote y Madrid y de sumi-
nistro en Ceuta y Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según anexo.


