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11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es (perfil 
de contratante).

Madrid, 17 de septiembre de 2008.–La Subsecretaria 
de Justicia, Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 54.266/08. Anuncio del Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros por el que 
se anuncia procedimiento abierto para la contra-
tación del suministro de redes miméticas y ele-
mento asociados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2.01.07.8.073.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redes miméticas y ele-
mentos asociados.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 110.000,00.

5. Garantía provisional: 3.160,91 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros. Negociado Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas.
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19004.
d) Teléfono: 949 23 49 54.
e) Telefax: 949 21 80 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días a partir de esta publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días a partir 
de esta publicación.

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

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros. Negociado Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Cabanillas
3. Localidad y código postal: Guadalajara 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Acuartelamiento San Cristóbal.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro 

10,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicara a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal intormático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www. contrataciondelestado.es

Guadalajara, 5 de septiembre de 2008.–El jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios 
Rodríguez. 

 54.380/08. Anuncio de la Jefatura de la Sección 
Económico-Administrativa 14, Cuartel General 
del MACAN, de licitación del mantenimiento y 
explotación de las plantas potabilizadoras, depu-
radoras y red de alcantarillado de la base aérea 
de Gando. Expediente: 414008013500.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico 
Administrativa 14, Cuartel General del MACAN.

c) Número de expediente: 414008013500.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y explo-
tación de las plantas potabilizadoras, depuradoras y red 
de alcantarillado de la base aérea de Gando.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.050.656,27 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de la Sección Económico-Ad-
ministrativa 14, Cuartel General del MACAN.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 299.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): O3. Conservación y mantenimiento de redes de 
agua y alcantarillado.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las indicadas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 10:00 horas 
del 30 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de la Sección Económico-Ad-
ministrativa 14, Cuartel General del MACAN.

2. Domicilio: Paseo de Chil, 299.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35010.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Grupo Cuartel General del MACAN.
b) Domicilio: Paseo de Chil, 299, 301.
c) Localidad: Las Palmas G.C.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre de 2008.–El 
Jefe de la Sección Económico-Administrativa 14, Cuartel 
General del MACAN. 

 54.424/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia la contra-
tación de suministro e instalación de depuración 
con macrofitas (número 108006R0R1/01).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 108006R0R1/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de depuración con macrofitas.

d) Lugar de entrega: Adecuación instalaciones de la 
planta de depuración de aguas residuales, Base General 
Menacho, Botoa, Badajoz.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (Precio, Servicio Postven-

ta, Actividad Empresarial y Extensión de la Garantía).
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 226.200,00.

5. Garantía provisional. 5.850,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13,00 horas). Información.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación (hasta 
las 13,00 horas) en el Registro Oficial del Organismo 
(horas de registro de 8 a 13,00 horas, segunda planta).

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Director Ge-
rente. 

 54.497/08. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
contratación pública de «Adquisición de mate-
rial complementario EDE». Expediente IN-257/
08-Z-73.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: IN-257/08-Z-73.


