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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.000.000 €.

5. Garantía provisional. 100.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ucoge/Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 374 
(09:00 A 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: 28008-Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Cláusula 14.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del 
día 31 de Octubre de 2005.

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: 28008-Madrid.

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

e) Admisión de variantes: no.

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: 10 de Noviembre de 2005.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la Direc-
ción indicada en el punto 6, ya sea alguien de la empresa 
o un mensajero, ambos debidamente autorizados.

La autorización se puede remitir por fax al siguiente 
número: 91-503.34.76.

Para entregar los pliegos será necesario que propor-
cionen los siguientes datos: Nombre y C.I.F. de la empre-
sa que los retira, persona de contacto, número de teléfono 
y número de fax de la empresa. (No se puede solicitar la 
documentación por teléfono).

Sin perjuicio de otra publicación legal y reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog, se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamar al número de 
teléfono: 91-503.33.94.

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

Madrid, 19 de octubre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG. 
Carlos Bartolomé de España. 

 53.606/05. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre licita-
ción de contrato de suministro de alimentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2005/0165.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos 
para la cocina de Tropa de 1.11.2005 a 30.04.2006. (car-
nicería, ultramarinos, pescadería, charcutería, pollería, 
congelados, frutería, bollería y panadería).

c) División por lotes y número: Nueve lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total 129.000,00 (lote 1 - 30.000,00; lote 
2 - 30.000,00; lote 3 - 9.000,00; lote 4 - 13.500,00; lote 5 - 
9.000,00; lote 6 - 12.000,00; lote 7 - 13.500,00; lote 8 - 
6.000,00; lote 9 - 6.000,00).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del lote 
al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200 Ext. 3214.
e) Telefax: 916952454.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha en que se cumplan catorce días 
desde la publicación de este anuncio en el B.O.E.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales desde 
que se publique este anuncio en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Getafe (Madrid), 19 de octubre de 2005.–El Jefe de 
Contratación, Antonio Serrano Mazuecos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 52.489/05. Resolución de la Delegación de Economía 
y Hacienda de Pontevedra por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de los trabajos 
de los expedientes: C/12/2005, C/13/2005, C/14/2005, 
C/15/2005, C/16/2005, C/17/2005, C/18/2005, C/19/
2005 y C/20/2005 de «Renovación del Catastro Rús-
tico de los municipios de Valga y otros».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción de Economía y Hacienda de Pontevedra.
c) Número de expediente: C/12/2005 (06-RU-05), 

C/13/2005 (07-RU-05), C/14/2005 (08-RU-05), C/15/2005 
(09-RU-05), C/16/2005 (10-RU-05), C/17/2005 (11-RU-05), 
C/18/2005 (12-RU-05), C/19/2005 (13-RU-05) y C/20/2005 
(14-RU-05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación del Catastro 
Rústico e incorporación de construcciones agrarias de los 
municipios de Valga, A Estrada, Silleda, Vila de Cruces, 
Meis-A Illa de Arousa, Cotobade, O Porriño, Tomiño y 
Tui, respectivamente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses a partir del acta de inicio de los 
trabajos.

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).

C/12/2005: 50.832,00 (2005: 4.002,58, 2006: 
26.389,99, 2007: 20.439,43).

C/13/2005: 131.152,31 (2005: 10.327,11, 2006: 
68.089,15, 2007: 52.736,05).

C/14/2005: 48.119,35 (2005: 3.789,82, 2006: 
24.987,20, 2007: 19.342,32).

C/15/2005: 104.985,50 (2005: 8.266,69, 2006: 
54.504,37, 2007: 42.214,45).

C/16/2005: 78.167,98 (2005: 6.155,05, 2006: 
40.581,76, 2007: 31.431,17).

C/17/2005: 62.166,57 (2005: 4.895,08, 2006: 
32.274,45, 2007: 24.997,04).

C/18/2005: 77.565,75 (2005: 6.107,63, 2006: 
40.269,10, 2007: 31.189,02).

C/19/2005: 109.731,28 (2005: 8.640,39, 2006: 
56.968,19, 2007: 44.122,70).

C/20/2005: 79.483,63 (2005: 6.258,65, 2006: 
41.264,79, 2007: 31.960,19).

5. Garantía provisional. C/12/2005: 1.016,64  €; C/13/
2005: 2.623,05 €; C/14/2005: 962,39 €; C/15/2005: 
2.099,71 €; C/16/2005: 1.563,36 €; C/17/2005: 1.243,33 
€; C/18/2005: 1.551,31; C/19/2005: 2.194,63 € y C/20/
2005: 1.589,67 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Pontevedra.

b) Domicilio: C/ Andrés Muruais, 4-4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 36071-Pontevedra.
d) Teléfono: 986.86.84.85.
e) Telefax: 986.86.36.25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
partir de la fecha de publicación en el BOE. Si termina en 
sábado o festivo, se trasladará hasta el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta-
blecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de esta Delegación.
2. Domicilio: Plaza. de Orense, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Andrés Muruais, 4-3.ª planta.
c) Localidad: Pontevedra, 36001.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones. Si la 
apertura coincidiera en sábado se efectuará el lunes si-
guiente.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Las descritas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas.


