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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.490.000,00 €.

5. Garantía provisional. Ver Pliego 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. Despacho I-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 del Pliego de Bases, realizar la 
solicitud previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría D.

b) 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 (concurso): 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 horas.

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». 26 de agosto de 2008.

Madrid, 27 de agosto de 2008.–El Presidente. 

 52.084/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la con-
tratación pública de adquisición de equipos de me-
dida de transmisiones. Expediente 45/08-EP-70.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organo de Contratación del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.

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

c) Número de expediente: 45/08-EP-70.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
de medida de transmisiones.

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 adjudicación:

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

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 151.000,00 euros.

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

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
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 realizar 
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 
30 de septiembre 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.

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: 8 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.

Madrid, 26 de agosto de 2008.–El Coronel Presidente. 

 52.085/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la 
contratación pública de adquisición de repuestos 
PR4G. Expediente 108/08-EP-71.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.

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

c) Número de expediente: 108/08-EP-71.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
PR4G.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta economica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 135.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Ver pliego de bases.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
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 realizar 
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 
30 de septiembre 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.

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: 8 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.

Madrid, 26 de agosto de 2008.–El Coronel Presidente. 

 52.086/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la 
contratación pública de adquisición de repuestos 
de antenas de transmisiones. Expediente 111/08-
EP-72.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.

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

c) Número de expediente: 111/08-EP-72.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
de antenas de transmisiones.

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

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta economica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 149.248,00 euros.

5. Garantía provisional: Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8. Edificio Palacio, Despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.


