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 58.380/05. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se anuncia la contratación del 
suministro de frutas y verduras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 2005/51.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2005/51: Suministro de 
frutas, verduras y hortalizas durante el primer trimestre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 35.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza - 50190.
d) Teléfono: 976708294.
e) Telefax: 976708053.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre 
de 2005, antes de las 13 horas.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza - 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2005. En caso de pre-

sentación de ofertas por correo se retrasará, previo aviso 
a los licitadores, hasta el 16 de diciembre de 2005.

e) Hora: 9 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2005.–El Jefe del Ne-
gociado de Contratación. D. José Antonio Iranzo Luna. 

 58.381/05. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se anula el anuncio de licitación 
del expediente 2005/48.

El anuncio relativo al expediente 2005/48 titulado 
«Adquisición de una carretilla elevadora de 16 tm. de 
capacidad de carga para el despliegue en misiones de 
mantenimiento de paz», publicado el día 9 de noviembre 
de 2005 (BOE 268), queda anulado.

Zaragoza, 14 de noviembre de 2005.–El Capitán Jefe 
del Negociado de Contratación. D. José Antonio Iranzo 
Luna. 

 58.425/05. Resolución de la Mesa de contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» 
por el que se anuncia concurso abierto, expediente 
1039 1/00/90/5/393 para la adquisición de 8 moni-
tores modulares y central de monitorización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

 58.432/05. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Eco-
nómica del Ejército del Aire, por la que se anun-
cia concurso de suministro para la contratación 
de «Adquisición de kits de material para los mo-
tores Garret TPe.331 de aviones T.12».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 056014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición kits de mate-
rial para los motores Garret TPE.331 de aviones T.12.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: B.A. de Cuatro Vientos-Ma-

drid (Ala 48).
e) Plazo de entrega: 15 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 166.181,90 €.

5. Garantía provisional. 3.323,64 €.
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: 24 de noviembre 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 25 de noviembre 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: 7 de diciembre de 2005.
e) Hora: Once 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 teléfono: 91-
503.33.94.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Carlos 
Bartolomé de España. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 1039 1/00/90/5/393.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 8 monito-
res modulares y 1 central de monitorización.

b) Número de unidades a entregar: 8 monitores y 
una central.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver PCAP y PPT.
e) Plazo de entrega: Ver PCAP y PPT.

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). 86.000,00 €.

5. Garantía provisional. Ver PCAP.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914228431 y 914228634.
e) Telefax: 914228202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12:00 horas del día 23 de Noviembre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver PCAP y PPT.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del día 
24 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de Noviembre de 2005.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2 del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla».

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

Madrid, 14 de noviembre de 2005.–El Comandante 
Secretario de la Mesa de Contratación, Ricardo Marcos 
García Bustaque. 


