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 45.218/06. Resolución de la Sección Económico 
Administrativa 030 por la que se anuncia concurso 
para la reforma de los servicios de 10 chalets de la 
Zona Residencial de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 77/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de los servicios 
de 10 chalets de la Zona Residencial de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Zona Residencia de la Base 
Aérea de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Treinta días (30).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 34.800,00.

5. Garantía provisional. 696,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Ctra de Motril s/n.
c) Localidad y código postal: Armilla 18100.
d) Teléfono: 958218843.
e) Telefax: 958218620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis (26) días a partir del día siguiente al 
de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo especificado en el Pcap.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: lo especificado en el Pcap.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días 
a partir del día siguiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pcap.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de contratación Base Aérea 
de Armilla.

2. Domicilio: Ctra de Motril s/n.
3. Localidad y código postal: Armilla 18100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Ctra de Motril, s/n.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas.
e) Hora: Se notificara a las empresas.

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

Armilla, 13 de julio de 2006.–Capitán Jefe del Nego-
ciado de Contratación, José Antonio Plaza Álvarez. 

 45.219/06. Resolución de la Sección Económico 
Administrativa 030 por la que se anuncia concur-
so para la reforma de los servicios de 20 chalets 
de la Zona Residencial de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 76/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de los servicios 
de 20 chalets de la Zona Residencial de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Zona Residencia de la Base 
Aérea de Málaga.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): sesenta días (60).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.600,00.

5. Garantía provisional. 1.392,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Ctra de Motril s/n.
c) Localidad y código postal: Armilla 18100.
d) Teléfono: 958218843.
e) Telefax: 958218620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis (26) días a partir del día siguiente al 
de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo especificado en el Pcap.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pcap.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días 
a partir del día siguiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pcap.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de contratación Base Aérea 
de Armilla.

2. Domicilio: Ctra de Motril s/n.
3. Localidad y código postal: Armilla 18100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del con-
trato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Ctra de Motril s/n.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas.
e) Hora: Se notificara a las empresas.

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

Armilla, 13 de julio de 2006.–Capitán Jefe del Nego-
ciado de Contratación, José Antonio Plaza Álvarez. 

 45.220/06. Resolución de la Sección Económico 
Administrativa 030 por la que se anuncia concur-
so para la contratación del servicio de limpieza de 
la Residencia Militar de Armilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 64/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Residencia Militar de Armilla.

c) Lugar de ejecución: RAS Base Aérea de Ar-
milla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): De 1 de octubre de 2006 a 30 de septiembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 23.796,46.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Ctra de Motril s/n.
c) Localidad y código postal: Armilla 18100.
d) Teléfono: 958218843.
e) Telefax: 958218620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días (15) a partir del día siguiente al de 
su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lo especificado en el Pcap.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en el Pcap.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días a 
partir del día siguiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pcap.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de contratación Base Aérea 
de Armilla.

2. Domicilio: Ctra de Motril s/n.
3. Localidad y código postal: Armilla 18100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del con-
trato.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Ctra de Motril s/n.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas.
e) Hora: Se notificara a las empresas.

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

Armilla, 13 de julio de 2006.–Capitán Jefe del Nego-
ciado de Contratación, José Antonio Plaza Álvarez. 

 45.221/06. Resolución de la Sección Económico 
Administrativa 030 por la que se anuncia concur-
so para la contratación de la Adecuación Edificio 
de Combustibles COCAM Redistribución en la 
Base Aérea de Armilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 65/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación Edificio de 
Combustibles y COCAM Redistribución de la Base Aé-
rea de Armilla.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Armilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cuarenta y cinco días (45).

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

a) Tramitación: Ordinario.


