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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.365/08. 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 barcaza 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 0089.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos de barcaza de 
vehículo Toa m548.

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

miento de Sistemas Acorazados número 2, avenida 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): 210.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avenida 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 per-
sonalidad del empresario, en su caso, la representación, 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: Avenida 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): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida 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, 14 de julio de 2008.–El Coronel Jefe. 

 51.379/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Base Aérea de Zaragoza por la 
que se anuncia licitación de los contratos de su-
ministro de víveres (varios lotes) durante el cuar-
to trimestre del 2008 y primer trimestre del 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.
c) Número de expedientes: 20080045, 20080046, 

20080047, 20080048, 20080049 y 20080050.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

20080045. Pan y bollería.
20080046. Pescado fresco, mariscos, productos 

congelados y precocinados.
20080047. Ultramarinos y lácteos.
20080048. Carnes, embutidos y derivados cárnicos.
20080049. Frutas, verduras y tubérculos.
20080050. Aves, huevos y ovoproductos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

20080045:   78.000 euros.
20080046: 190.000 euros.
20080047: 226.000 euros.
20080048: 226.000 euros.
20080049: 130.000 euros.
20080050: 118.000  euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección Eco-
nómica-Administrativa. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50190.
d) Teléfono: 976 70 82 94.
e) Telefax: 976 70 80 53.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días natu-
rales a partir del día siguiente de la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Hasta las 
13 horas del citado día.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se notificará a los interesados en el proce-

dimiento.
e) Hora: Se notificará a los interesados en el proce-

dimiento.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 13 de agosto de 2008.–El Comandante Jefe 
acctal. del Negociado de Contratación, Francisco Vargas 
Romero. 

 51.449/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia Concurso Público para contratar un 
servicio de ayudantes de cocina con destino a la 
Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño», 
en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0002/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de ayudantes de 
cocina.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela de Especialidades 

«Antonio de Escaño», en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Setecientos treinta (730) días desde el 1 de 
enero de 2009, o desde la fecha de formalización del 
contrato, hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria (anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 153.827,32 euros. (Año 2009, 75.405,55; año 
2010, 78.421,77).


