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 62.337/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para la contra-
tación de una empresa especializada en cursos 
perfeccionamiento idiomático extranjero durante 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 5320 100/82/8/1288.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una em-
presa especializada en cursos perfeccionamiento idiomá-
tico extranjero durante año 2009.

b) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Irlanda, Estados Unidos y 

Alemania y/o Austria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuatro semanas a lo largo del año 2009.

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). 192.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del importe límite 
del lote o lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira), despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre de 
2008 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:10.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración, 
ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 62.386/08. 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 el expediente «Acuerdo marco para la 
adquisición de barredoras de pista».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Economica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 085315.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la 
adquisición de barredoras de pista.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 29.ª del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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). 3.462.284,48 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 69.245,69 €.
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).

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: 5 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Cláusula 18.ª del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11:00 horas del día 
9 de diciembre 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.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puerta 
4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad: Madrid-28008.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
Malog se expondrá el resultado de la adjudicación del 
contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del Adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ejercitodelaire.
mde.es/Contratacion/ServContenidosCB?idSea=02&idP
roc=02.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, M.ª 
José Santana Valbuena. 

 62.419/08. Anuncio de licitación de la  Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de Ceuta. 
Objeto: Servicio de mantenimiento instalaciones 
BAE,s Ceuta. Expediente 2.0275.2009.13.00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de Ceuta.

c) Número de expediente: 2.0275.2009.13.00.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to instalaciones BAE,s Ceuta.

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

ses): Entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2010. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
116.019,41 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información. 

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de Ceuta.

b) Domicilio: Marina Española 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008. 

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Personal titulado. 

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 4 de diciembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de Ceuta.

2. Domicilio: Marina Española, 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta, 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la JIAE de Ceuta.
b) Domicilio: Paseo Marina, 12.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Ceuta, 28 de octubre de 2008.–Jefe de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos de Ceuta. 


