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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 61.636/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Base Aérea de Morón por la que se 
anuncia la licitación del Expediente titulado 
«Mantenimiento de las instalaciones de la zona 
logística de la B. A. de Morón y Ala 11».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Morón (B.A. Mo-
rón).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa 24 (SEA 24).

c) Número de expediente: 4 24 00 8 0047 00 
(20080047).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de la zona logística de la B. A. de Morón y 
Ala 11.

c) Lugar de ejecución: B. A. Morón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01/01/09 al 31/12/09.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 134.425,00 €.

5. Garantía provisional. 5.377,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: B.A. Morón, SEA, Negociado de Con-
tratación.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Morón, s/n.
c) Localidad y código postal: 41530 Morón de la 

Frontera.
d) Teléfono: 954842470.
e) Telefax: 954842634.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/11/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 8 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 20/11/08 a las 12:
00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
PCAP.

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): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 24/11/08 apertura documentación admi-

nistrativa. 28/11/08 apertura ofertas económicas.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 816,54 €.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestado.es 
y www.ejercitodelaire.es/Contratacion.

Morón de la Frontera, 16 de octubre de 2008.–Tenien-
te Coronel Jefe SEA 24, Juan Antonio Mallén Najas. 

 62.689/08. Anuncio de corrección de errores, Re-
solución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se 
anuncia la modificación del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares correspondientes al 
expediente 1301/1/00/90/8/540, relativo a la ad-
quisición de productos dietéticos para la farmacia 
hospitalaria ejercicio 2009.

Advertido error en el anuncio del procedimiento 
abierto, expediente 1302/1/00/90/8/540 adquisición de 
productos dietéticos para la farmacia hospitalaria ejerci-
cio 2009 publicado en el Boletín Oficial del Estado nú-
mero 260 de fecha 18 de Octubre de 2008, se comunica a 
todos los posibles licitadores que se han corregido los 
errores detectados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares cláusula 3 importe neto e IVA y cláusu-
la 10 criterios de valoración y en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas. Los nuevos pliegos están disponibles en la 
pagina web http://contrataciondelestado.es.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 62.766/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económi-
cos número 4, Noroeste, para la licitación del 
servicio de traslado de mobiliario y enseres en el 
ámbito de responsabilidad geográfica de la 
Cuarta Subinspección General del Ejército, No-
roeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número 4, Noroeste.

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

c) Número de expediente: 2042790003-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado de 
mobiliario y enseres en el ámbito de responsabilidad 
geográfica de la Cuarta Subinspección General del Ejér-
cito, Noroeste.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Véase pliegos de cláusulas 

administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 97.500,00 en 2009 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Véase pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIAE número 4, Noroeste.
b) Domicilio: Avenida de Soria, 5.
c) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.
d) Teléfono: 983 214596.
e) Telefax: 983 214515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Véase pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número 4, Noroeste.

2. Domicilio: Avenida de Soria, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47012.

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: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número 4, Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11.00 horas.

10. Otras informaciones. Véase pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
hasta un importe de 2.000 euros.

Valladolid, 30 de octubre de 2008.–El General Jefe de 
la JIAE número 4, Noroeste. 


