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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.
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6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «Q», subgrupo «2», categoría «C».

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 del día 
19 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Ver punto 6.
2.º Domicilio: Ver punto 6.
3.º 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.

 f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de abril de 2008.–El General Presidente. 

 24.107/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias para la adquisición de material informá-
tico no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
c) Número de expediente: 10021/8/207 (696).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
informático no inventariable.

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 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008, 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en el 
PCAP y PPT.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

2. Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, 23 de abril 
de 2008.–El Comandante. Jefe de la Unidad de Contrata-
ción, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 24.199/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias para la adquisición de material de oficina 
no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
c) Número de expediente: 100/21/8/208(695).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de oficina no 
inventariable.

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). 100.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2008 a las 13:00 h.

b) Documentación a presentar: La recogida en el 
PCAP y el PPT.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

2. Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 30 de mayo de 2.008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. ume_sae@oc.mde.es / 
917487160-917487146.

Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, 23 de abril 
de 2008.–El Comandante Jefe de la Unidad de Contrata-
ción, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 24.297/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económi-
cos y Pagadurías por la que se anuncia convocato-
ria de concurso público para la impartición de cinco 
cursos de teleformación complementados con mate-
riales en formato impreso, y CD’s del curso de edu-
cación secundaria obligatoria dirigido a los milita-
res profesionales de tropa y marinería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1774 100/80/8/4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Impartición de cinco cur-
sos de teleformación complementados con materiales en 
formato impreso, y CD’s del curso de educación secun-
daria obligatoria dirigido a los militares profesionales de 
tropa y marineria.

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

ses): Desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 30 de no-
viembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 631.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.636,00 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).

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

mación: 5 de mayo de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
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 del Ministerio de Defensa.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 

por calle Pedro Teixeira).
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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

Madrid, 23 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 


