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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) 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: Mesa de Contratación del Hospital Mili-
tar O’Donnell en Ceuta.

b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, s/n.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 8 de junio de 2005.
e) Hora: doce horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Según pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Ceuta, 21 de abril de 2005.–Tcol. Jefe de la S.E.A., 
Francisco J. Ruiz Sumalla. 

 18.304/05. Resolución de la Junta Técnico-Eco-
nómica, Delegada de la Junta Central de Com-
pras, de la Agrupación Acuartelamiento Aéreo 
Tablada por la que se anuncia la licitación para 
contratación pública de suministros comprendido 
en el expediente número 20050055. Suministro 
de materiales diversos para edificios.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 20050055.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de materiales 
diversos para entretenimiento de edificios en la agrupa-
ción del «ACAR» Tablada.

c) División por lotes y número: 

Lote 1: Materiales de construcción. 12.000,00 euros.
Lote 2: Materiales de electricidad. 15.000,00 euros.
Lote 3: Materiales de fontanería. 9.000,00 euros.
Lote 4: Materiales de madera. 9.000,00 euros.
Lote 5: Materiales de herramientas. 3.000,00 euros.
Lote 6: Materiales de ferretería y cerrajería. 12.000,00 

euros.
Lote 7: Materiales de pintura. 15.000,00 euros.
Lote 8: Materiales de cristalería. 3.000,00 euros.

d) Lugar de entrega: Especificado en pliegos de 
cláusulas y anexos.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre 
de 2005.

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). 78.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 1.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación «ACAR» Tablada, Sección 
Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 28 84 00. Extensión 2386.
e) Telefax: 954 45 37 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2005, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agrupación «ACAR» Tablada, Sección 
Económico-Administrativa.

2. Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Agrupación 
«ACAR» Tablada.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio tam-
bién se publica en el «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de abril de 2005.–El Teniente Coronel Jefe 
de Contratación. 

 18.305/05. Resolución de la Junta Técnico-Eco-
nómica, Delegada de la Junta Central de Com-
pras, de la Agrupación Acuartelamiento Aéreo 
Tablada por la que se anuncia la licitación para 
contratación pública de servicios comprendido en 
el expediente número 20050054. Limpieza y con-
servacion de diversos edificios.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 20050054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza y conservación 
de diversos edificios y dependencias de la Agrupación 
del «ACAR» Tablada.

c) Lugar de ejecución: Agrupación «ACAR» Tabla-
da. Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Hasta el 30 de noviembre del 2005.

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). 134.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Provisional: 2.680,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación «ACAR» Tablada, Sección 
Economico-Administrativa.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 28 84 00. Extensión 2386.
e) Telefax: 954 45 37 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16 de 
mayo de 2005, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación «ACAR» Tablada, Sección 
Económico-Administrativa.

2. Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Agrupación 
«ACAR» Tablada.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 2005.
e) Hora: a las diez horas.

10. Otras informaciones. El presente anuncio será 
públicado en el «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios 
correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de abril de 2005.–El Teniente Coronel Jefe 
de Contratación. 

 18.329/05. Resolución del Jefe de la Sección Eco-
nómico-Administrativa 27 por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente 2005/0045.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo 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: 2005/0045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de la limpieza de polideportivo, botiquín, cocinas 
y varios.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 67, 19/03/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.320,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/04/2005.
b) Contratista: Los Duendes Madrileños, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.268,00.

Getafe (Madrid), 21 de abril de 2005.–El Jefe de Con-
tratación, Javier Ochoa Grande. 

 18.334/05. Resolución del Jefe del la Sección Eco-
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Geta-
fe por la que se anuncia contrato para realización 
de análisis microbiológico de combustibles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando Aéreo General.
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: 2005/0061.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Análisis microbiológico 
de combustibles.

c) Lugar de ejecución: Varias Unidades Aéreas en 
toda España.


