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5. Garantía provisional: 1.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 19 de mayo de 2008, 
a 13,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

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

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: 29 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.armada.mde.es.

Ferrol, 18 de abril de 2008.–El Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe Interino de la Unidad de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol, Cristóbal Espiñeira Fernández. 

 22.656/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para la adquisición 
de repuestos y materiales para sostenimiento de 
vehículos de personal, material y arrastre del 
parque de automóviles número 2 en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2P-0009/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
y materiales para sostenimiento de vehículos de personal, 
material y arrastre.

b) Número de unidades a entregar: Suministro 
abierto hasta agotar el crédito autorizado.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Parque de Automóviles núme-

ro 2 en Ferrol.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de formalización 

del contrato, hasta agotar el importe del expediente, te-
niendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 1.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008, 
a 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

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

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratatación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestiona-
rán por su cuenta y a su cargo la recogida de la documen-
tación.

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 convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.armada.mde.es.

Ferrol, 18 de abril de 2008.–El Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe Interino de la Unidad de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol, Cristóbal Espiñeira Fernández. 

 22.777/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de sumi-
nistros: Exp. 260048000201 (GC-008/08-S).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 260048000201 GC-008/08-S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipo 
básico para cuadros de mando y tropa.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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). 137.355.124 €.

5. Garantía provisional. 2.747.102,48 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, c/ Prim, 
6-8; despacho BW14.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 780 25 64/22 44.
e) Telefax: 91 780 22 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas de 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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 de 9 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. 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 (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Junta de Contratación del Ejército de 

Tierra, c/ Prim 6-8 (Salón de Actos del Regimiento Inme-
morial del Rey n.º 1).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas quince minutos.

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». 17 de abril de 2008.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Secretario. 

 22.780/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de servicio de 
mantenimiento de vehículos de reconocimiento 
de áreas contaminadas (VRAC), actualización de 
uno de ellos y adquisición de repuestos de los 
equipos asociados NBQ de los mismos. Expedien-
te MT-026/08-I-41.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: 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-026/08-I-41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de vehículos de reconocimiento de áreas contaminadas 
(VRAC), actualización de uno de ellos y adquisición de 
repuestos de los equipos asociados NBQ de los mismos.

b) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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): 663.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.


