
BOE núm. 196 Jueves 14 agosto 2008 9777

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente 

más ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.841.816,00 euros.

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

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 
números 6-8. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los Pliegos de Bases, reali-
zar la solicitud previamente 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 limite de presentación: Doce horas del 
día 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas 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.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

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

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones: Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2008.

Madrid, 31 de julio de 2008.- El Cte. Presidente Acctal. 

 49.752/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa del 
Mando Aéreo de Canarias por la que se publica el 
expediente de contratación administrativa para la 
adquisición de víveres para las cocinas de Macán 
en la Isla de Gran Canaria para el 4.º trimestre 
2008 y 1.er trimestre 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa 14 CGMACAN.

c) Número de expediente: 414008012700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de víveres 
para las cocinas del Macán en la Isla de Gran Canaria 
para el 4.º trimestre 2008 y 1.er trimestre 2009.

c) División por lotes y número: 

Lote 1. Mercaderías varias, 96.764,00 €.
Lote 2. Carnes, derivados y aves, 118.518,00 €.
Lote 3. Embutidos, 15.326,00 €.
Lote 4. Pescados y mariscos, 59.892,00 €.
Lote 5. Frutas y verduras, 31.576,00 €.
Lote 6. Congelados, 16.002,00 €.
Lote 7. Bebidas, 46.026,00 €.
Lote 8. Pan y bollería, 19.598,00 €.
Lote 9. Aceites, 22.054,00 €.

d) Lugar de entrega: Descrito en el pliego de bases.

e) Plazo de entrega: Desde el 01/10/2008 al 31/03/
2009.

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). 425.756,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mando Aéreo de Canarias. Sección Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 299-301.
c) Localidad y código postal: 35010 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 44 00 27.
e) Telefax: 928 44 00 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008 hasta las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera. Solvencia técnica y 
profesional. Especificado en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 
2008, hasta las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver apartado 6.
b) Domicilio: Ver apartado 6.
c) Localidad: Ver apartado 6.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es.
www.ejercitodelaire.mde.es.

Las Palmas G.C., 4 de agosto de 2008.–Teniente Co-
ronel Jefe de la SEA, Santigo Moreno García. 

 49.769/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adquisición de repuestos para el 
balizamiento de la Base Aérea de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para el balizamiento de la Base Aérea de Zaragoza.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.227,75 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa. 
Neg. Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfonos: 91.649.31.90, 91.649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92-93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde el siguiente a la publica-
ción en el B.O.E., de 09:00 horas a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver Apartado 6 f).
b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 de 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica-Administrativa. 
Neg. Contratación.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica- 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofertantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ejercitodelaire.
mde.es/Contratacion/ServContenidosCB.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económica-Administrativa, Antonio 
Ferrer Benítez. 

 49.861/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 954/08 
para el suministro de material de campaña para 
la fuerza de Infantería de Marina.

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: 954/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de campaña para 
la fuerza de Infantería de Marina.

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

d) Lugar de entrega: Según cláusula 23 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Antes del 10 de diciembre

de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 611.825,79 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% 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: 15 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre 
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: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratacion-Jefatura Apoyo Logístico).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 49.862/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 755/08 
para el suministro de módulos de osmosis caza-
minas, clase segura.

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: 755/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Modulos de osmosis ca-
zaminas, clase segura.

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

d) Lugar de entrega: Según cláusula 23 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 2008.

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): 131.340,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 3% 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: 9 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre 
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: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratacion-Jefatura Apoyo Logístico).

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 50.735/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Agrupación ACAR Tablada 
en Sevilla, del Ejército el Aire, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto 
(concurso) de suministro número 20080109 para 
la adquisición de repuesto necesario para cubrir 
faltas del avión T.10.

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 12.

c) Número de expediente: 20080109.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuesto 
necesario para cubrir faltas del avión T.10.

d) Lugar de entrega: Sección de Recepción y Envíos 
de la Maestranza Aérea de Sevilla.

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 181.842,05.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del importe 
del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 12. Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: 41011-Sevilla.
d) Teléfono: 954 28 85 86.
e) Telefax: 954 28 85 67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de agosto de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto 2008 a 
las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 12. 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: 41011-Sevilla.
d) Fecha: 10 de septiembre 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 los mismos: por mensajero o por 
correo electrónico (indicando direcciones).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ejercitodelaire.
mde.es/Contratacion/ServContenidosCB

Sevilla, 11 de agosto de 2008.–La Jefe del Negociado 
de Contratación, Teresa Guerra Neira. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 49.662/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de equipos informáticos y 
sistemas de seguridad (Expediente 32/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones.

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-

pos servidores, cabinas de dispositivos de almacena-
miento y backup sistemas de alimentación ininterrumpi-
da electrónica de red, ordenadores personales, 
impresoras, escaneres y sistemas de seguridad.

c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103, de 29 de abril de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas S83, de 29 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 294.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Inforeing, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.


