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 26.104/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Agrupación ACAR Tablada 
de Sevilla del Ejército del Aire por la que se 
anuncia licitación para el concurso de servicios 
número 20080049 para limpieza edificios Tabla-
da y Grumoca y jardinería Grumoca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20080049.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20080049: Limpieza y 
conservacion de diversos edificios y dependencias de la 
Agrupacion Tablada y Grumoca y jardinería en Grumo-
ca.

b) División por lotes y número:

Lote1: Limpieza.
Lote 2: Jardinería.

c) Lugar de ejecución: Agrupación ACAR Tablada y 
Grupo Móvil de Control Aéreo, Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Especificado en los pliegos de prescripciones Tec-
nicas y anexos.

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). 20080049: 116.470,00 distribuido en los si-
guientes lotes:

Lote 1: 110.923,00.
Lote 2: 5.547,00.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto del lote o lotes a que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: 41011 Sevilla.
d) Teléfono: 954288586.
e) Telefax: 954288567.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Especificado en pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificado en pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificado en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: 41011. Sevilla.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Interesados en solicitar 
pliegos manden fax al 954288567 en el que indiquen la 
forma de recogida de pliegos: por correo electrónico (in-
dicando las direcciones) o bien mediante envío de mensa-
jero por parte de la empresa interesada.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2008.–Jefe Acctal. del Negocia-
do de Contratación, Teresa Guerra Neira. 

 26.786/08. Anuncio de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación de contra-
to de obras para adecuación de instalaciones y 
paramentos en edificio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea de Getafe.
c) Número de expediente: 2008/0053.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de instala-
ciones y paramentos del edificio 1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.094,64.

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

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 28902.
d) Teléfono: 917798214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupo 04, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 11:00 horas de 
la fecha en que se cumplan veintisiete días naturales 
desde la publicación del anuncio en el BOE. Si dicha fe-
cha coincidiese con sábado o festivo en Getafe, el plazo 
finalizará a las 11:00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.
2. Domicilio: La reseñada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: La reseñada en el pun-

to 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid) 28902.
d) Fecha: 10 de junio de 2008. Si por cualquier cau-

sa no pudiese celebrarse en dicha fecha se pospondrá al 
17 de junio de 2008.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe, 29 de abril de 2008.–El Comandante Jefe de 
Contratación. 

 26.950/08. Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército por la que se anuncia subasta de los expe-
dientes 2228/0017/07/03/13 y 2228/0004/08/00/11 
para la enajenación de chatarra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el expe-
diente: Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material del Ejército.

b) Expedientes números 2228/0017/07/03/13 y 
2228/0004/08/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material: Motores de he-
licópteros, vehículos para desguace, chatarra variada, 
maquinaria y carros.

b) Plazo para visitar el material: Hasta el 9 de junio 
de 2008 (excepto sábados y festivos).

c) Horario de visitas: De 10 a 13 horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a) Lote tres, expediente 2228/0017/07/01/13, por 
693.600 €.

b) Lote uno, expediente 2228/0004/08/01/11, por 
3.575,36 €.

c) Lote dos, expediente 2228/0004/08/02/11, por 
36.976,32 €.

d) Lote tres, expediente 2228/0004/08/03/11, por 
29.925 €.

4. Garantía provisional: 25 por ciento del importe 
base de licitación.

a) Lote tres, expediente 2228/0017/07/01/13, por 
173.400 €.

b) Lote uno, expediente 2228/0004/08/01/11, por 
893,84 €.

c) Lote dos, expediente 2228/0004/08/02/11, por 
9.244,08 €.

d) Lote tres, expediente 2228/0004/08/03/11, por 
7.481,25 €.

5. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho 
B-W-12

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, c/ Prim, 6, 
28071 Madrid.

d) Teléfonos: 91.780.26.90-91.780.21.40.
e) Obtención de documentación e información: Días 

laborables de 9,00 a 13,00 hasta el día 9 de junio 
de 2008.

f) Pliego de condiciones particulares: Estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Junta Secundaria.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las 11,00 horas del día 10 de 
junio de 2008.

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

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de mensajería, 

deberán notificarlo al fax 91.780.26.68, antes de lo men-
cionado en el apartado a) del punto 6.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secunda-
ria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército.

b) Fecha y hora: 12 de junio de 2008, a las 12,00 
horas.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General del 
Ejército.

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláusulas 
administrativas.


