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 58.312/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal, por la que se anuncia con-
curso público de la contratación del servicio co-
rrespondiente al «Servicio de atención al público 
visitante del Museo del Aire» expediente 
4150060001000.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 4150060001000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de atención al 
público visitante del Museo del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Museo del Aire-Cuatro Vien-

tos (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 55.747,31 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46 ó 91 503 26 97.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2005, hasta las once horas.

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: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2005, hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire - Puerta B039.

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 siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–El Secretario, Luis 
Miguel Gutiérrez-Solana Ruiz. 

 58.313/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal, por la que se anuncia con-
curso público de la contratación del servicio co-
rrespondiente al «Servicio de mantenimiento de 
la zona ajardinada del Museo del Aire». Expe-
diente 415006000900.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415006000900.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de la zona ajardinada del Museo del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Museo del Aire - Cuatro 

Vientos (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.101,84 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46 ó 91 503 26 97.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de noviembre de 2005, hasta las once horas.

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: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre 
de 2005, hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire - Puerta B039.

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 siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2005.
e) Hora: Once y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–El Secretario, Luis 
Miguel Gutiérrez-Solana Ruiz. 

 58.379/05. Resolución de la Junta Secundaria de 
Enajenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército por la que se anuncia subasta del 
Expte. 2228/0013/05/00/11.

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo y Dependencia que tramita el Expe-
diente: Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora 
de Material del Ejército.

b) Expediente número 2228/0013/05/00/11.

2. Objeto del contrato.

a) Enajenación de chatarra procedente de vehículos 
para desguace, material de repuestos, diverso y proce-
dente de un punte PF-50.

b) Plazo para visitar el material: Hasta el 19 de Di-
ciembre de 2005 (excepto sábados y festivos).

c) Horario de visitas: de 10 a 13 horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a) Lote uno, Expediente 2228/0013/05/01/11, 
por 8.995,23 €.

b) Lote dos, Expediente 2228/0013/05/02/11, 
por 14.839,52 €.

c) Lote tres, Expediente 2228/0013/05/03/11, 
por 47.088,10 €.

4. Garantía provisional: 25 por ciento del importe 
base de licitación.

a) Lote uno, Expediente 2228/0013/05/01/11, 
por 2.248,81 €.

b) Lote dos, Expediente 2228/0013/05/02/11, 
por 3.709,88 €.

c) Lote tres, Expediente 2228/0013/05/03/11, 
por 11.772,03 €.

5. Obtención de la documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despa-
cho B-W-12.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, c/ 
Prim, 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91.780.26.90 - 91.790.21.40.
e) Obtención de documentación e información: Días 

laborables de 9,00 a 13,00 hasta el día 19 de Diciembre 
de 2005.

f) Pliego de Condiciones Particulares, estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de la Junta Secundaria.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las 11,00 horas del día 20 de 
Diciembre de 2005.

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

c) Lugar: Véase punto 5 apartado a) b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de mensajería, 

deberán notificarlo al fax 91.780.35.21, antes de lo men-
cionado en el apartado a) del punto 6.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secunda-
ria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército.

b) Fecha y hora: 21 de diciembre de 2005 a las 12,00 
horas.

c) Lugar: Salón de Actos del Cuartel General del 
Ejército.

8. Otras informaciones: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

9. Los gastos del anuncio y cualquier otro que se 
origine con motivo de la enajenación, serán por cuenta de 
los adjudicatarios.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–Teniente Coronel 
Secretario, Óscar Robledo Cubillo. 


