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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.761/08. Anuncio de la Resolución del Mando 

del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de obras 
para la contratación de Albacete/Albacete/
Reforma subestación de 66KV/B.A. Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 087013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Albacete/Albacete/
Reforma subestación de 66KV/B.A. Albacete.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de los Llanos en 

Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 270 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total IVA excluido 1.206.896,55 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe total con 
IVA 28.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación para el Malog (Puerta 374)(09:00 a 
13:00 horas).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91-503.23.32.
e) Telefax: 91-503.34.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I, Subgrupo, 4 Categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Claúsula 14.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
2 de octubre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/
Ucoge/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. En el caso de que el proyec-
to tenga planos, se les entregará una autorización con los 
datos de una fotocopistería para retirar los mismos previo 
encargo de éstos y presentación de la autorización.

Sin perjuicio de otra publicación legal o reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog se expondrá el 
resultado de la adjudición del contrato.

11. Gastos de anuncios. El Importe de este anuncio 
será a cargo del Adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.es/
Contratacion/ServContenidosCB?idSea=02&idProc=02.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Anto-
nio González Rodríguez. 

 51.841/08. Anuncio de la resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
suministro de material de ferretería para el alma-
cén de aprovisionamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación.

c) Número de expediente: 402/08 3/4/21/8/431.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
ferretería.

d) Lugar de entrega: Las dependencias de la Armada 
que figuran en los pliegos.

e) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato al 
31 de diciembre de 2008.

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). 74.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.913,79 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena 1, 4.ª planta, edi-
ficio B, despacho 422.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 3124384.
e) Telefax: 91 3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008, a las 11:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre 
de 2008, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena 1, 4.ª planta, edi-
ficio B, despacho 422.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 
edificio B, despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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

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

Madrid, 21 de agosto de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 51.842/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
Servicio de reparación externa de vehículos blin-
dados y sistemas de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 418/08 3/4/21/8/446.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación de 
Vehículos.


