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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 52.296/08. Resolución de la Mesa de Contratación 

para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal por la que se anuncia con-
curso público para servicios de actualización y 
mantenimiento de la página web del Ejército del 
Aire, referencia: 415008016700.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General de Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415008016700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos necesarios para la actualización y mantenimiento de 
la página web del Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

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

ses): Según cláusula 22 del pliego de cláusulas adminis-
traivas particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Según cláusula 16 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B39.

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 503.24.46.
e) Telefax: 91 503.42.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2 y categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 
2008, hasta las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 13 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B43.

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 01 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.e
s/Contratacion.

Madrid, 1 de septiembre de 2008.–La Secretaria Su-
plente,  Carla Puga de Araujo. 

 52.382/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la contratación del servi-
cio de limpieza del órgano central y determinados 
periféricos del Ministerio de Defensa en Madrid y 
Alcalá de Henares, año 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1091 100/80/8/3.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

órgano central y determinados periféricos del Ministerio 
de Defensa en Madrid y Alcalá de Henares, años 2009 
y 2010.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 112, de 8 de mayo 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). 7.050.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2008.
b) Contratista: B80343189, Champelo Servicios de 

Limpieza y Mantenimiento, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.730.000,00 euros.

Madrid, 2 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 52.749/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación provisional de la 
adquisición de equipos de calefacción, climatiza-
ción y electrificación para tiendas modulares po-
livalentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias. Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 10021/8/274 (928/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos para tiendas 

modulares.
c) Lote: 

Lote 1: Equipos Electrificación.
Lote 2: 30 Equipos de calefacción.
Lote 3: Equipos de climatización.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 163 de fecha 7 de 
julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 592.000,00 (IVA Incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de Agosto de 2008.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña Arpa 

S.A.U.: Lotes 1 y 2.
Dillers S.A.: Lote 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 24.986,40 € (IVA Inclu.).
Lote 2: 257.520,00 € (IVA Incl.).
Lote 3: 130.000,00 €(IVA Inclu.).

Torrejón de Ardoz, 2 de septiembre de 2008.–Coman-
dante, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 52.750/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación provisional de la 
adquisición de 23 tiendas modulares polivalentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias. Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: 10021/8/273 (925/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 23 tiendas modulares 

polivalentes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 172 de fecha 17 de 
julio de 2008.


