
10176 Miércoles 27 agosto 2008 BOE núm. 207

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.283/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Brigada de Infantería Ligera «Galicia» 
VII, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la contratación de la adquisición de una 
cabina-horno de pintado de vehículos para el 
Grupo Logístico VII.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos de 
la BRIL «Galicia» VII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación de la SAECO de la BRIL «Galicia» VII.

c) Número de expediente: 204358555106.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una Cabi-
na-Horno de pintado de vehículos para el Grupo Logísti-
co VII.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Grupo Logístico VII, Base Ge-

neral Morillo, Carretera de Figueirido, 36146 Pontevedra.
e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde la 

formalización del contrato, o antes del 31/12/2008 si el 
cómputo de los dos meses supera dicha fecha.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.512,07 euros (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la SAECO 
de la BRIL «Galicia» VII.

b) Domicilio: BRIL «Galicia» VII. Cuartel General. 
Sección de Asuntos Económicos. Base «General Morillo».

c) Localidad y código postal: Carretera de Figueiri-
do. CP: 36146. Pontevedra.

d) Teléfono: 986807572.
e) Telefax: 986807714.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días antes de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, 
contados desde la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
BRIL «Galicia» VII.

2. Domicilio: Base «General Morillo», Carretera de 
Figueirido.

3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36146.

e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras con 
respecto a las características exigidas en el PPT.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
BRIL «Galicia» VII.

b) Domicilio: Base «General Morillo», Carretera de 
Figueirido.

c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: Once días hábiles a partir de la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10:00 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 

a cargo del adjudicatario.

Pontevedra, 13 de agosto de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la SAECO, Juan Carlos Anguita González. 

 51.364/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la 
adquisición de repuestos de grupo motopropulsor 
del vehículo toa m548.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2.

c) Número de expediente: 2 0441 2008 0088.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos de grupo 
motopropulsor de vehículo toa m548.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Sistemas Acorazados número 2, Avda. Juan 
Carlos I, 14, Segovia.

e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2.

b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 14.
c) Localidad y código postal: 40004 Segovia.
d) Teléfono: 921 413 667.
e) Telefax: 921 413 704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 18 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Además de la acredi-
tación de lo indicado en el punto 7, la que acredite la 
personalidad del empresario, en su caso la representació, 
así como su solvencia económica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2.

2. Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 14.
3. Localidad y código postal: 40004 Segovia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2.

b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 14.
c) Localidad: 40004 Segovia.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: once.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Segovia, 7 de agosto de 2008.–El Coronel Jefe. 

 51.439/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra por la que se hace publica la adjudicación 
del balizamiento helipuerto El Copero (Servilla) 
correspondiente al expediente 200508BT0151.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508BT0151.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Balizamiento helipuerto 

El Copero (Servilla).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 104, de fecha 30 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). 170.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: «Montajes e Instalaciones de Teleco-

municación Sociedad Limitada».


