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13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. jiae2suige@et.mde.es.

Sevilla, 17 de septiembre de 2008.–Jefe de la Unidad 
de Contratación, Francisco J. Gallego Sin. 

 55.637/08. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de la Segunda Subinspección General del Ejérci-
to por el que se convoca licitación del Servicio de 
limpieza en diversas Unidades del Ejército de 
Tierra desplegadas en la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos.

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

c) Número de expediente: 2.02.26.80006.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
diversos Acuartelamientos del Ejército de Tierra desple-
gados en la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) División por lotes y número: si, siete lotes.
c) Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma de Mellilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): desde el 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a Regulación Armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 373.800,00 euros, impuestos excluídos.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinspección General del Ejér-
cito.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 24 84 83.
e) Telefax: 954 24 81 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La 
especificada en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinspección General del Ejér-
cito.

2. Domicilio: Avenida de la Borbolla, número 27.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 1 de enero de 2009.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos de la Segunda Subinspección General del Ejército.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, número 27.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: nueve horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. jiae2suige@et.mde.es.

Sevilla, 17 de septiembre de 2008.–Jefe de la Unidad 
de Contratación, Francisco J. Gallego Sin. 

 56.180/08. Anuncio de la resolución de la Mesa de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas» para la contratación 
del expediente 500088257200 titulado «Equipo 
medida velocidad combustión propulsantes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 500088257200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo medida velocidad 
combustión propulsantes con las características o especi-
ficaciones detalladas en el PPT.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo indicado en el PPT.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de septiembre de 2009 
y según lo estipulado en la cláusula 20 del PCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupues-
to, que importa 13.500,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Procedimientos con publicidad. 
www.inta.es/ofertaExterior/contratacion

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, km 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 3 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 4 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, km 4,200.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, km 4.200.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres n.º 
de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.083,49 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 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.inta.es/ofertaExterior/
contratacion.asp

Torrejón de Ardoz, 26 de septiembre de 2008.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 56.583/08. 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 suminis-
tro para la contratación de «Adquisición y equi-
pamiento de un AOC desplegable».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 084611.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición y equipa-
miento de un AOC desplegable».

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 28.ª del PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 29.ª del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.632.679,66 € (IVA Excluido).

5. Garantía provisional. 32.653,59 (IVA Excluido).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 
374 (9:00 A 13:00 horas) y en la página Web 
www.ejercitodelaire/mde.es/Contratación/ServContenid
osCB?idSea=02&idProc=02.

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: 16 de Octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 18.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
17 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.


