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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 43.822/06. 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 suministro para la 
contratación del expediente titulado “Adquisi-
ción de repuestos equipos de material y elementos 
asociados a los sistemas de armas. Imprevistos en 
prioridad normal y AOG”.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 062010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
equipos de material y elementos asociados a los sistemas 
de armas. Imprevistos en prioridad normal y AOG.

c) División por lotes y número: Sí. Número de lo-
tes: 2.

d) Lugar de entrega: Diversas Unidades del Ejército 
del Aire, según se indica en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

e) Plazo de entrega: 30 de octubre de 2009.

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). 2.170.943,00 €.

5. Garantía provisional. Lote A: 19.155,34 €. Lote 
B: 24.263,52 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog/Puerta 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: 7 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Cláusula 14.ª del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: 11:00 Horas del
día 8 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: 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-28008.
d) Fecha: 18 de agosto de 2006.
e) Hora: 12:00 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 N.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 o reglamenta-
ria, en el Tablón de Anuncios del Malog se expondrá el 
resultado de 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, 11 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog, Carlos Mora-
les Vargas. 

 43.824/06. 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 
contración del expediente “Mantenimiento, Re-
parables y Repuestos de Aviones TR.20”.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 

del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 065210.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, Repara-
bles y Repuestos de Aviones TR.20”.

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

ses): 30 de junio de 2008.

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). 150.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación 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: Madrid 28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo, Q Subgrupo, 2 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 8 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 28008.
d) Fecha: 18 de Agosto de 2006.
e) hora: 11:30 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 es necesario que proporcio-
nen los siguientes datos: Nombre y C.I.F. de la empresa, 
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 o 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.
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11. Gastos de anuncios. El Importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

Madrid,, 11 de julio de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Carlos 
Morales Vargas. 

 43.825/06. 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 rotables de 
aviones E.24».

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: 065208.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de rota-
bles de aviones E.24.

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): 30 de junio de 2008.

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). 140.000 €.

5. Garantía provisional. 2.800 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 
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: 7 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo Q, subgrupo 2, 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 
8 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.Puerta 
4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 2006.
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-
503.23.32.

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

Madrid, 10 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el  MALOG, Carlos 
Morales Vargas. 

 43.906/06. Resolución de la Jefatura Económico-
Administrativa de la Academia General Militar 
por la que se anuncia concurso para el suminis-
tro y colocación de bomba de frío en las instala-
ciones de la piscina del Polideportivo.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico-Administrativa (Contratación).
c) Número de expediente: 2.03.50.6.0087.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y colocación 
bomba de frío en las instalaciones de la piscina del Poli-
deportivo.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Academia General Militar.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y Pliego Prescripciones Técnicas.

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). 96.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.920,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Academia General Militar, Jefatura Eco-
nómico-Administrativa (Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Huesca, s/n.º
c) Localidad y código postal: 50090 Zaragoza.
d) Teléfono: 976739555 y 976739545.
e) Telefax: 976518315.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 días desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el BOE.

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: 15 días desde el si-
guiente a la publicación del anuncio en el BOE.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Academia General Militar, Jefatura Eco-
nómico-Administrativa (Contratación).

2. Domicilio: Carretera de Huesca, s/n.º
3. Localidad y código postal: 50090 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: No Procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Militar, Sala de Jun-
tas de Plana Mayor de Dirección.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, s/n.º
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se notificará de forma fehaciente a los li-

citadores.
e) Hora: Se notificará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Zaragoza, 4 de julio de 2006.–Jefe de la Jefatura Eco-
nómico-Administrativa, Luis Ignacio Checa Ferrández. 

 43.958/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del Servicio de Manteni-
miento de Vehículos Hummer de I.M. Operación 
«Mar Caribe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: N-00153-P-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión Standard. Repa-

raciones Incidentales de los Vehículos Hummer proce-
dentes de la Operación de Mantenimiento de Paz «Mar 
Caribe» desarrollada en Haití.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de julio de 2006.
b) Contratista: Fluidmecánica Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000.

San Fernando, 5 de julio de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 43.960/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del Mantenimiento de 
Vehículos IVECO PEGASO de Infantería de 
Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: N-00160-P-06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión Standard. Repa-

raciones Incidentales de los Vehículos IVECO PEGASO 
procedentes de la Operación de Mantenimiento de Paz 
«Mar Caribe» desarrollada en Haiti.

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

a) Tramitación: Urgente.


