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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
24.675/08. Anuncio de la Base Aérea de Getafe 

por el que se hace pública la licitación de contra-
to de suministro de vehículos ligeros por arrenda-
miento financiero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Apoyo Operativo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea de Getafe.
c) Número de expediente: 2008/0004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de ve-
hículos ligeros.

c) División por lotes y número: Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.200.000,00.

5. Garantía provisional: 2% del lote al que se licite.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: 29801.
d) Teléfono: 917 79 82 14.
e) Telefax: 917 79 86 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06/06/2008 a las 12:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 10/06/2008 a las 
11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos correspondientes.

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: Sala Juntas de la SEA 27 de la Base 
Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 17/04/2008.

Getafe, 24 de abril de 2008.–El Capitán Jefe acciden-
tal de Contratación.

24.676/08. Anuncio de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación de contra-
to de suministro de extintores y otro material para 
lucha contra incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Apoyo Operativo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea de 
Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0048.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición material 
contra incendios.

c) División por lotes y número: Tres.

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): 1.723.200,00.

5. Garantía provisional: 2% del lote al que se licite.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: 29801.
d) Teléfono: 917 79 82 14.
e) Telefax: 917 79 86 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13/06/2008 a las 12:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/06/2008 a las 
11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos correspondientes.

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: Sala Juntas de la SEA 27 de la Base 
Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 23/04/2008.

Getafe, 24 de abril de 2008.–El Capitán Jefe acciden-
tal de Contratación.

MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN

24.972/08. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace público el 
anuncio de concurso abierto número 7306/08 G, 
para la adquisición e instalación de material para 
la cocina y cafetería del Centro de Orcasitas de la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7306/08 G.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instala-
ción de material para la cocina y cafetería del Centro de 
Orcasitas de la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos.
d) Lugar de entrega: Gerencia de Informática de la 

Seguridad Social.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

b) Domicilio: Albasanz, 23, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28037.
d) Teléfono: 91 390 30 57.
e) Telefax: 91 390 29 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de junio de 2008 (14 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008, 
(14 horas).

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

1. Entidad: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social.

2. Domicilio: Albasanz, 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28037.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la aper-
tura pública de ofertas.

e) Admisión de variantes: no.


