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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Morón-Sección Econó-
mico Administrativa-Negociado de Contratación.

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

tera, 41530.
d) Teléfono: 95 484 26 34.
e) Telefax: 95 484 26 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19/05/2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en la Cláusula 10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19/05/2005, a 
las 12:00 horas.

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

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo esti-
pulado en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Fecha: 20/05/2005 apertura de documenta-

ción. 25/05/2005 apertura proposiciones económicas.
e) Hora: A las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios: 887,82 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.

Morón de la Frontera, 25 de abril de 2005.–El Tenien-
te Coronel Jefe de la SEA 24, Francisco Redondo Luna. 

 18.177/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de suministros 
de repuestos para torres de carros de combate 
«Leopard» 2 A4. Expediente: MT-052/05-B-19.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento (Sección 
de Obtención) 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: MT-052/05-B-19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de respues-
tos para torres de carros de combate «Leopard» 2 A4.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 1.938.273,27 €.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; c/ Prim, 
6-8; Despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 25 de 
mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

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): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, salón de actos.
c) Localidad: Ver punto 6. 
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2005.–El Presidente. 

 18.182/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de suministros 
de repuestos para tren de rodadura de carros de 
combate «Leopard 2 A4». Expediente: MT-050/
05-B-17.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento (Sec-
ción de Obtención) 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: MT-050/05-B-17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para tren de rodadura de carros de combate «Leopard 2 A4».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 792.668,21 €.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, c/ Prim, 
6-8, despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 25 de 
mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

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): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, salón de actos.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2005.–El Presidente. 

 18.183/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de suministros 
de repuestos para barcaza de carros de combate 
«Leopard 2 A4». Expediente: MT-051/05-B-18.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento (Sec-
ción de Obtención) 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: MT-051/05-B-18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para barcaza de carros de combate «Leopard 2 A4».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 1.573.268,77 €.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.
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b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, c/ Prim, 
6-8, despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 25 de 
mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

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): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, salón de actos.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2005.–El Presidente. 

 18.201/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de suministros 
de repuestos para grupo motopropulsor G.M.P. 
de vehículos TOA.s M-113. Expediente: MT-055/
05-B-20.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento (Sec-
ción de Obtención), 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: MT-055/05-B-20.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para grupo motopropulsor G.M.P. de vehículos TOA,s 
M-113.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros): 1.762.114,56 euros.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, c/ Prim, 
6-8, despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 25 de 
mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, salón de actos.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2005.–El Presidente. 

 18.222/05. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia Económico Administrativa de la Zona Militar 
de Baleares por la que se anuncia subasta, proce-
dimiento abierto, para la contratación de la obra 
número 01/05/O.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Económico 
Administrativa de la Zona Militar de Baleares (JIEA de 
Baleares).

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

c) Número de expediente: 207185008901.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto reparación va-
llado perimetral y polvorín en la Base General Asensio 
en Palma de Mallorca.

c) Lugar de ejecución: Base General Asensio.
Palma de Mallorca.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.992,93 €.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del importe del 
presupuesto base de licitación, a favor del Órgano de 
Contratación de la JIEA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIEA de Baleares.
b) Domicilio: calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07012.
d) Teléfono: 971 21.88.00 Ext. 4204, 4205.
e) Telefax: 971 711 395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: dos días anteriores a la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Justificación mediante los medios indicados en el 
artículo 17 de la RDL 2/200 de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 16 de mayo 2005.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIEA de Baleares.
2. Domicilio: calle del Mar, 4.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIEA de Baleares.
b) Domicilio: calle del Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca, 07012.
d) Fecha: día 20 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
y por un importe de 769,44 €.

Palma de Mallorca, 22 de abril de 2005.–El Coman-
dante Jefe de la Sección de Contratación de la JIEA. 

 18.256/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Hospital Militar de Ceuta, 26 de Abril de 2005, 
por la que se convoca licitación pública para la 
contratación de la gestión del servicio de óptica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Militar O’Donnell en Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: Óptica/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la Ges-
tión del Servicio de Óptica.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar O’Donnell 
en Ceuta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración Hospital Militar 
O’Donnell en Ceuta.

b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, s/n.
c) Localidad y código postal: 51002 Ceuta.
d) Teléfono: 956 50 12 29.
e) Telefax: 956 50 12 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2005.
b) Documentación que integrará las ofertas: Según 

Pliego de Bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Administración del Hospital Militar 
O’Donnell en Ceuta.

2. Domicilio: Avenida Doctor Marañón, s/n.
3. Localidad y código postal: 51002 Ceuta.


