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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.178/08. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la 
contratación pública de adquisición de diverso 
material de campamento de uso específico. Expe-
diente: GA-159/08-S-59.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejercito de Tierra.

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

c) Número de expediente: GA-159/08-S-59.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material de campamento de uso especifico.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.773.039,70 €.

5. Garantía provisional. Ver Pliegos de Bases.
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 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite 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 límite de presentación: Doce horas del día 
6 de octubre 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.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

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

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 14 de octubre 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 envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de Agosto de 2008.

Madrid, 13 de agosto de 2008.–El Presidente. 

 51.179/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la 
contratación pública de adquisición de equipos 
de intendencia sobre contenedor de 20 pies y co-
cinas remolcadas. Expediente: GA-167/08-S-60.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: GA-167/08-S-60.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de intendencia sobre contenedor de 20 pies y cocinas re-
molcadas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.882.925,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliegos de bases.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 
6-8. Edificio Palacio, despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 - Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite 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 límite de presentación: Doce horas del día 
6 de octubre 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.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

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

cho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 14 de octubre 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 envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas. 12 de agosto de 2008.

Madrid, 13 de agosto de 2008.–El Presidente. 

 51.213/08. Anuncio de la Jefatura de la Sección 
Económico-Administrativa del Hospital General 
de la Defensa en Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 1/00/98/8/
72, vale pedido 97/08 titulado «Equipo de radiolo-
gía telecomandada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa en 
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-
tación.

c) Número de expediente: 1/00/98/8/72, vale pedido 
97/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo de radiología te-

lecomandada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 104, de 30 de 
abril de 2008.

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

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


