7890
7.

Miércoles 25 junio 2008
Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo R de servicios de transportes. Subgrupo 1 transporte en general. Categoría B anualidad media
igual o superior a 150.000 euros e inferior a 300.000
euros.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según detalle del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2008,
a las 12 horas.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos del
Instituto de Historia y Cultura Militar.
2. Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 30 días a partir de la fecha
tope de recepción de ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid 28015.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: Once horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de junio
de 2008.
Madrid, 16 de junio de 2008.–General Director, Luis
Javier Sánchez Noailles.

40.674/08. Resolución del Instituto de Historia y
Cultura Militar por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del expediente
209248006700 Explotación del servicio de cafetería y comedor-autoservicio del Museo del Ejército
en el Alcázar de Toledo.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 209248006700.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio de cafetería y comedor-autoservicio del Museo del
Ejército en el Alcazar de Toledo.
b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: 1 de septiembre de 2008 hasta el 1 de septiembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). No se establece.
5. Garantía provisional. 2.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar,
(Sección de Asuntos Económicos).
b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 547 03 00/08/09.
e) Telefax: 91 559 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 15 de julio de 2008, a las 12 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Según detalle del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de julio de 2008,
a las 12 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos del
Instituto de Historia y Cultura Militar.
2. Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de Agosto de 2008.
e) Hora: Once y media.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 17 de junio de 2008.–General Director, Luis
Javier Sánchez Noailles.

40.680/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro
Vientos por la que se hace pública la adjudicación del expediente de servicio de limpieza de
edificios, jardinería, exteriores, vestuarios de
piscina, grupo de presión, cuarto depuradora y
recinto interior.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económica administrativa 62.
c) Número de expediente: 2008/0046.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
edificios, jardinería, exteriores, vestuarios de piscina,
grupo de presión, cuatro depuradora y recinto interior.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: n.º 88 de 11/04/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 168.335,89 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 02/06/2008.
b) Contratista: Grupo Manserco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.000 €.
Madrid, 17 de junio de 2008.–El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económica Administrativa.

40.703/08. Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del servicio de guardería en
el centro de primer ciclo de educación infantil de
la sede central del Ministerio de Defensa.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías.

BOE núm. 153
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 136 100/82/8/51.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de guardería en el centro de primer ciclo de educación
infantil de la sede central del Ministerio de Defensa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 83 de 5 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 343.637,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2008.
b) Contratista: Ana Naya García, S. L. (B15767783).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.500,00 euros.
Madrid, 17 de junio de 2008.–El Jefe de la Unidad de
Contratación.

41.160/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias para la adquisición de material para lucha contra inundaciones.
1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
Número de expediente: 10021/8/191 (627).

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material para lucha contra inundaciones.
b) División por lotes y número: Sí. 4 lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 670.132,00 euros, IVA incluido.
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: 24 de julio de 2008,
a las 10:00 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: 7 de agosto de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

