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c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91-797-30-11, extensión 6400.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 días a partir de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que establecen 
las cláusulas 12 y 13 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración Económica 
del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Aco-
razados 1.

2. Domicilio: Avda. Andalucía, km. 10,200.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucía, Acuartelamiento 
San Cristóbal.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a los li-

citadores.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 3 de julio de 2006.–El Coronel Jefe, Alfonso 
Muñoz Ots. 

 42.306/06. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se anuncia concurso de servicios para la 
contratación de «Mantenimiento de bancos de 
prueba de motores y accesorios».

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: 065101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de bancos 
de prueba de motores y accesorios.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 19.ª del PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir firma contrato.

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). 280.000 €.

5. Garantía provisional. 5.600 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog/Puer-
ta 374 (9:00 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: Madrid, 28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría A.

b) 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 4 de agosto de 2006.

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: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puer-
ta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de agosto de 2006.
e) Hora: Doce 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: 
91-503.23.32.

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

Madrid, 3 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, Carlos 
Morales Vargas. 

 42.318/06. Resolución de la Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1 por la que se anuncia 
concurso para la contratación de suministros, 
expediente OP85/06 (adquisición de conjuntos de 
vehículos de dotación en el ejército).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sadme-
Contratación.

c) Número de expediente: OP85/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de conjuntos 
de vehículos de dotación en el ejército.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Ruedas n.º 1, Torrejón de Ardoz.

e) Plazo de entrega: Al 31/10/2006.

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). 72.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Domicilio: C/ Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Teléfono: 91 6560532.
e) Telefax: 91 6775124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que determine el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el BOE hasta las 12:00 
horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

2. Domicilio: C/ Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

Torrejón de Ardoz, 27 de junio de 2006.–El Capitán 
Jefe Acctal de la Sadme. 

 42.514/06. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por la 
que se anuncia el concurso que se cita, expediente 
n.º 77/2006, para el suministro de lotes de abordo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 77/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lotes de 
abordo.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucía, Km. 10,200.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91-797-30-11. Extensión 6400.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 10 días a partir de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que establecen 
las cláusulas 12 y 13 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración Económica 
del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Aco-
razados 1.

2. Domicilio: Avda. Andalucía, km. 10,200.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucía Acuartelamiento 
San Cristóbal.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a los 

licitadores.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Coronel Jefe, Alfonso 
Muñoz Ots. 

 42.515/06. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1 por la 
que se anuncia el concurso que se cita expediente 
n.º 76/2006, para el suministro de útiles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 76/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de útiles.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Sistemas Acorazados 1.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucía, Km. 10,200.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91.797.30.11. Extensión 6400.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 días a partir de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que establecen 
las cláusulas 12 y 13 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración Económica 
del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Aco-
razados 1.

2. Domicilio: Avda. Andalucía, km. 10,200.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucía Acuartelamiento San 
Cristóbal.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Coronel Jefe, Alfonso 
Muñoz Ots. 

 42.520/06. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1, por la 
que se anuncia el concurso que se cita expediente 
n.º 81/2006, para la reparación de conjuntos 
BMR/VEC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: 81/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de conjuntos 
BMR/VEC.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según se especifica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucía, Km. 10,200.
c) Localidad y código postal: Madrid-28021.
d) Teléfono: 91.797.30.11. Extensión 6400.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 días a partir de la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que establecen las 
cláusulas 12 y 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración Económica 
del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acora-
zados 1.

2. Domicilio: Avda. Andalucía, km. 10,200.
3. Localidad y código postal: Madrid-28021.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avda. Andalucía, Acuartelamiento San 
Cristóbal.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: 10’30 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 4 de julio de 2006.–El Coronel Jefe, Alfonso 
Muñoz Ots. 

 43.269/06. Anuncio de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos número cuatro, Noroes-
te, sobre la licitación del concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza para Residencias 
Logísticas Militares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

c) Número de expediente: LIM 04/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
diversas Residencias Logísticas Militares para el segundo 
semestre de 2006.

c) Lugar de ejecución: Véase Pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y PPT,s.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre 
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 211.675,00.

5. Garantía provisional: Véase Pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos número cuatro, No-
roeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47012.
d) Teléfono: 983 21 45 13.
e) Telefax: 983 21 45 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de julio de 2006.
b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de 

Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Jefatura de intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

2. Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 9 de agosto de 2006.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, 
hasta el límite de mil euros.

Valladolid, 6 de julio de 2006.–El General Jefe de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos número 
cuatro, Noroeste. 


