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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). 379.826,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
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: Plza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917 79 82 00. Ext. 3214.
e) Telefax: 916 95 24 54.

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

a) Fecha límite de presentación: 13-06-2005.
b) Documentación a presentar: La requerida en los 

pliegos correspondientes.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 21-06-2005.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21-04-2005.

Getafe (Madrid), 25 de abril de 2005.–El Comandante 
Jefe de Contratación, Javier Ochoa Grande. 

 18.335/05. Resolución del Jefe del Mando Aéreo 
General por la que se anuncia contrato para 
mantenimiento y revisión de instalaciones de de-
puracion de combustibles y otras.

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: 2005/0062.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y revisión 
de las instalaciones de depuración de combustibles y 
otras.

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

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). 1.072.864,17.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
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: Plza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917 79 82 00. Ext. 3214.
e) Telefax: 916 95 24 54.

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

a) Fecha límite de presentación: 13-06-2005.
b) Documentación a presentar: La requerida en los 

pliegos correspondientes.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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: 21-06-2005.
e) Hora: 10:15.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21-04-2005.

Getafe (Madrid), 25 de abril de 2005.–El Comandante 
Jefe de Contratación, Javier Ochoa Grande. 

 18.336/05. Resolución del Jefe de la Sección Eco-
nómica-Administrativa por la que se anuncia co-
rrecciones en el expediente 2005/0004 titulado 
«Contrato de servicio de limpieza y aseo de la 
Base Aérea de Getafe».

La clasificación del empresario que se requiere es 
Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

Se suprimen los siguientes criterios para la valoración 
de las ofertas:

2) Dotación de mano de obra. 3) Coste horario.
7) Poseer en vigor el acuerdo de seguridad. 9) Anti-
güedad.

Se modifica el criterio 1) Oferta económica y el 
criterio 6) Mejoras diferentes de la económica.

1) Oferta económica. Cincuenta puntos máximo. La 
máxima puntuación será la de la oferta que obtenga una 
mayor aproximación a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. El resto se ponderará según la siguiente 
fórmula multiplicando cincuenta por la diferencia entre 
cien y el tanto por ciento dividido todo por cien. El tanto 
por ciento es igual a la desviación respecto a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. Obtendrán 0 puntos 
aquellas ofertas que excedan del 10 por ciento de diferen-
cia con dicha media al alza o a la baja.

6) Mejoras diferentes de la económica 0 ó 7 puntos. 
Aumento del número mínimo de horas que figuran en el 
pliego de prescripciones técnicas. Se darán siete puntos 
al que más horas aumente prorrateando el resto de las 
ofertas según la fórmula. Número de horas de la oferta 
dividido por el número de la oferta que más horas haya 
ofrecido. Todo ello multiplicado por siete.

Se amplía el plazo de admisión de ofertas hasta las 
doce horas del día en que se cumplan dieciséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio en el B.O.E.

Getafe (Madrid), 25 de abril de 2005.–Comandante 
Jefe de Contratación, Francisco Javier Ochoa Grande. 

 18.383/05. Resolución de la Academia General 
Militar por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de Vestuario de Academias Militares. 
Expediente 2/0350/2005/0002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 2/0350/2005/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Uniformidad de Repre-

sentación.
c) Lote: Un lote.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 62, de fecha 14 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 92.184,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2005.
b) Contratista: «José Felipe Peña Gonzalvo».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.798,05 euros.

Zaragoza, 21 de abril de 2005.–El Jefe de la Jefatura 
Económico-Administrativa, Luis Ignacio Checa Ferrández. 

 18.384/05. Resolución de la Academia General 
Militar por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de Vestuario de Academias Militares. 
Expediente 2/0350/2005/0003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 2/0350/2005/0003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Uniformidad de Trabajo.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 62, de fecha 14 de marzo de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 101.429,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2005.
b) Contratista: «José Felipe Peña Gonzalvo».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.655 euros.

Zaragoza, 21 de abril de 2005.–El Jefe de la Jefatura 
Económico-Administrativa, Luis Ignacio Checa Ferrández. 

 18.385/05. Resolución de la Academia General 
Militar por la que se hace pública la adjudicación 
del Servicio de Vestuario de Academias Militares. 
Expediente 2/0350/2005/0004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 2/0350/2005/0004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Camisas varias.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 62, de fecha 14 de marzo de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


