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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.436/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 

Vientos por la que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de servicios para 
limpieza, decapado, corrosión y apoyo a la pintura.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/130.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de servicios 
para limpieza, decapado, corrosión y apoyo a la pintura.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro Vientos.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 

hasta el 31 de julio de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 220.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica Administrativa, 
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 916493190.
e) Telefax: 916493192.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 13 de octubre de 2008, de 9,30 
hasta 13,30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Clasificación grupo Q, subgupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: El 14 octubre de 2008, 
hasta las 13,30 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica Administrativa. 
Negociado de Contratación.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid 28024.

d) Fecha: El 17 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. Colgado en el perfil del 
contratante el 20 de agosto de 2008. Publicado en el 
«Diario de las Comunidades Europeas» el día 20 de 
agosto de 2008.

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

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

Madrid, 20 de agosto de 2008.–El Comandante Jefe 
accidental de la Sección Económica Administrativa, 
Fernando López Merino. 

 51.731/08. 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-conexión a red 
pública y actualización de red de agua potable-BA.

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: 087017.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Albacete-Albacete-
conexión a red pública y actualización de red de agua 
potable-BA.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 155 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total, IVA excluido, 477.442,04 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe total, con 
IVA, 11.076,66 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG, 
UCOGE, Mesa de Contratación para el MALOG 
(puerta 374) (9:00 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 E, subgrupo, 1 categoría «e».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 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 
General 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: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. En el caso de que el pro-
yecto 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 adjudicación 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, 
Antonio González Rodríguez. 

 52.044/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para adquisición 
de botas especiales UME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/8/104 (298).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de botas 

especiales UME.


