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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 49.508,12.

5. Garantía provisional. 990,16.
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 adjudicata-
rio.

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

 45.222/06. Resolución de la Sección Económico 
Administrativa de la Base Aérea de Armilla por la 
que se anuncia concurso del expediente 72/2006 
para la contratación de suministro de víveres.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Económico-Administra-
tiva 030.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 72/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres 
para la Base Aérea de Armilla.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Carnes y derivados.
Lote número 2: Embutidos, fiambres y derivados.
Lote número 3: Aves, caza y derivados.
Lote número 4: Productos congelados.
Lote número 5: Productos precocinados.
Lote número 6: Artículos no perecederos.
Lote número 7: Verduras, frutas y hortalizas.
Lote número 8: Pan y bollería.
Lote número 9: Bebidas.
Lote número 10: Lácteos.
d) Lugar de entrega: Base Aérea de Armilla y Ala 78.
e) Plazo de entrega: De 1 de octubre de 2006 a 31 de 

marzo de 2007.

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). 86.000,00.

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

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Base 
Aérea Armilla.

b) Domicilio: Ctra de Motril s/n.
c) Localidad y código postal: Armilla 18.100.
d) Teléfono: 958218843.
e) Telefax: 958218620.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días (15) a partir del día de la fecha de la 
publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. 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 días (15) a 
partir del día de la fecha de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 030.
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 formalizacion del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección económico-administrativa.
b) Domicilio: Base Aérea de Armilla.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas concurrentes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas concurrentes.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios, prorrateándose por lotes.

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

 45.231/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de la Carraca por la que se 
anuncia licitación para servicios administrativos 
para dependencias varias y servicio de peonaje 
para el Arsenal de La Carraca.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de la Carraca.

c) Número de expediente: UC-40005-A-06: Servi-
cios administrativos.–UC-40006-A-06: Servicio de peo-
naje.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: UC-40005-A-06: Servi-
cios administrativos para dependencias varias.

UC-40006-A-06: Servicio de peonaje para el Arsenal 
de La Carraca.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
UC-40005-A-06: 80.000. UC-40006-A-06: 100.000.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11.100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de septiembre de 2006 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre
de 2006 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11.100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
la Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
e) Hora: UC-40005-A-06: 11,00.
UC-40006-A-06: 11,30.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 13 de julio de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 45.476/06. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación del contrato de suministro 
para vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2006/0144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
repuesto para vehículos o equipos de apoyo en tierra de 
dotación en el Ejército del Aire.

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): 45.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/Sección Econó-
mico Administrativa 27/Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 28902.
d) Teléfono: 917 79 82 00. Extensión 3214.
e) Telefax: 916 95 24 54.


