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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 21.105/08. 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 material de oficina no inventariable, 
impreso y personalizable para la Secretaría Ge-
neral de Política de la Defensa.

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. 490 100/82/8/135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventariable, impreso y personalizable para la 
Secretaría General de Política de la Defensa.

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

d) Lugar de entrega: Locales de la Secretaría Gene-
ral de Política de la Defensa.

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

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): 30.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 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: 14 de mayo de 2008.

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: 28046 Madrid.

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

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

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

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 21.816/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de 
Canarias por la que se anuncia licitación al expe-
diente 08/089, servicio de alimentación y explota-
ción de bares y cafeterías en el Palacio de Capita-
nía, Santa Cruz de Tenerife.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación 
y explotación de bares y cafeterías en el Palacio de Capi-
tanía, Santa Cruz de Tenerife.

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): 85.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.
d) Teléfono: 922 84 35 00, extensión 3289 y 3347.
e) Telefax: 922 84 58 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de mayo de 2008 antes de las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se deberá acreditar de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 16 y 19 del RDL 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 
2008, antes de las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos que rigen el expediente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

2. Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 2008.–Coman-
dante Jefe de la Unidad de Contratación de la Subinspec-
ción del Mando de Canarias. 

 21.818/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso ordinario para la adquisición de re-
puestos para el sostenimiento de vehículos del 
Parque de Autos Número 5 de la Base Naval de 
Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 28/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de distintos 
repuestos para el sostenimiento de vehículos de personal, 
material y arrastre del Parque de Autos Número 5 de la 
Base Naval de Rota.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.

Lote n.º 1: Adquisición de repuestos de vehículos li-
geros de distintas marcas.

Lote n.º 2: Adquisición de repuestos de vehículos 
Nissan Patrol, Land Rover Defender y Mercedes Benz.

Lote n.º 3: Adquisición de repuestos de vehículos pe-
sados de distintas marcas.

Lote n.º 4: Adquisición de baterías de vehículos pesa-
dos y ligeros de distintas marcas y modelos.

Lote n.º 5: Adquisición de repuestos de vehículos es-
peciales de distintas marcas.

d) Lugar de entrega: En el Parque de Automóviles 
Número 5 de la Base Naval de Rota.

e) Plazo de entrega: Siete (7) meses o hasta agotar el 
crédito del expediente, a contar desde la firma del contrato.


