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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 453/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materiales 
de Seguridad interior.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo I 
del PCAP.

c) División por lotes y número: 3.
d) Lugar de entrega: En el Servicio de Repuestos del 

Arsenal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre 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). 76.098,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2 % del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 26.332/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 536/08 
para el proyecto de ejecución de una residencia 
mixta para Oficiales y Suboficiales en la C/ Trin-
quete, 23 (polígono de Manoteras. Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 536/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución de 
una residencia mixta para Oficiales y Suboficiales en la 
C/ Trinquete, 23, polígono de Manoteras, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Polígono de Manoteras. Ca-
lle Trinquete, 23. Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Según cláusula 5 del 
PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.099.153,84 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: C, subgrupos: 2 al 9, categoría: f.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, despacho 153, primera planta, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JAL, Salón de actos, 2.ª planta.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 26.333/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el ex-
pediente 450/08 para el mantenimiento integral 
de equipos respiratorios en los buques de la Ar-
mada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 450/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de los equipos respiratorios en los buques de la Armada.

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

ses): Según cláusula 18 del PCAP.

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). 1.093.437,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153. Primera planta. De 
9 a 13 horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta. De 
9 a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL. 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 26.338/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 543/08 
para el suministro de materiales NBQ y potencia-
ción de Seguridad Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 543/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materiales 
NBQ y potenciación de Seguridad interior.

b) Número de unidades a entregar: Según anexo I 
del PCAP.

c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: En el Servicio de Repuestos del 

Arsenal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre 

de 2008.

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). 552.284,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 26.340/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Centro Geográfico del Ejército de Tierra por la 
que se anuncia concurso para la contratación pú-
blica de Gestión del Servicio Público Educativo del 
Centro de Educación Infantil del Acuartelamiento 
Alfonso X, expediente 209048005800 (58/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Centro Geográfico del Ejército de 
Tierra.

c) Número de expediente: 209048005800 (58/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Pú-
blico Educativo del Centro de Educación Infantil del 
Acuartelamiento Alfonso X.

b) Lugar de ejecución: Centro Geográfico del Ejér-
cito de Tierra.

c) Plazo de ejecución: Curso 2008/2009, (1 de sep-
tiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009).

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000 euros.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro Geo-
grafico ET.

b) Domicilio: C/ Darío Gazapo, 8.
c) Localidad y código postal: 28024 - Madrid.
d) Teléfono: 915126956.
e) Telefax: 915126941.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, solicitarlos pre-
viamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: 16 de mayo de 
2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. La apertura de la docu-
mentación administrativa se realizará a las once horas del 
día 23 de mayo de 2008.

11. Gastos de anuncios. Ver Pliego de Bases.

Madrid, 28 de abril de 2008.–Coronel Jefe, Pablo Gil 
Ruiz. 

 26.424/08. Resolución de la Fuerza Logística Terres-
tre 2 por la que se anuncia concurso público urgente 
para la contratación del suministro de repuestos para 
diversos vehículos y material, con destino a la AALOG 
51 de Burgos. Expediente 2 0313 2008 0004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la FLT 2.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
repuestos para diversos vehículos y material.

b) Número de unidades a entregar: Lo senalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG 51 de Burgos.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.500,00 euros.

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

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de la FLT 2.
b) Domicilio: Paseo del Canal, n.° 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 7 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.° 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la FLT 2.
b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, a prorrateo.

Zaragoza, 28 de abril de 2008.–Tcol. Jefe de la SAE 
de la FLT 2. 

 26.433/08. 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 la adqui-
sición de papel estucado y cartográfico para la 
edición de publicaciones unitarias y periódicas 
del Ejército del Aire 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. 532 100/72/8/54.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel es-
tucado y cartográfico para la edición de publicaciones 
unitarias y periódicas del Ejército del Aire incluidas en el 
programa editorial 2008.

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

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Avda. de la Aviación, s/n, de 

Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del con-

trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.000,00 euros, y 
lote 2: 800,00 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) 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: 13 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 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 del 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 (concurso): No procede.

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: 10:15.


