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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio. Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 10 de Abril de 2.007.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Presidente. 

 10.877/07. Anuncio de la dirección de infraestruc-
tura del ejército de tierra por la que se anuncia 
concurso, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del proyecto de urbanización 1.ª fase 
Base General Ramírez, Las Palmas de Gran Ca-
naria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de infraestructura del ejér-
cito de tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de asuntos económicos.

c) Número de expediente: 012/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto urbanización 1.ª 
fase Base General Ramírez, Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Cana-

ria.
d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 749.953,35 euros.

5. Garantía provisional. 2%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6 (Edificio «Barquillo». 
Despacho 201).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 29 84.
e) Telefax: 91 780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas, previa comunicación del solicitante mediante fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Subgrupo A.2, categoría E, subgrupo G.4, 
categoría E, subgrupo E.1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 
2007 antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, Aptdo. a) y b).
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–Jefe Sección Asuntos 
Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 10.907/07. Resolución de la Academia General 
Militar sobre contratación Servicio de Vestuario de 
Academias Militares. Expediente 2.03.50.7.0003.00.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Vestuario de Academias Militares.
c) Número de expediente: 2.03.50.7.0003.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sables Oficial con funda.
b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacén del Servicio de Ves-

tuario de Academias Militares.
e) Plazo de entrega: Según Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.

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). 72.000 Euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Vestuario de Academias 
Militares (Academia General Militar).

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: 50090 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 739550.
e) Telefax: 976 518315.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del decimoquinto día a 
contar desde el siguiente a la publicación.

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: La indicada en 6.f).
b) Documentación a presentar: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Vestuario de Academias 
Militares (Academia General Militar).

2. Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
3. Localidad y código postal: 50090 Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de diciembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a las empresas ofertantes.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Según 9.a).
e) Hora: Según 9.a).

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 26 de febrero de 2007.–El Jefe de la Jefatu-
ra Económico Administrativa, Luis Ignacio Checa Fe-
rrández. 

 10.998/07. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del suministro de productos de ali-
mentación para la cocina de tropa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa 062.

c) Número de expediente: 2007/0006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de artículos 
de alimentación para la cocina de tropa.

c) División por lotes y número:

Lote número 1. Pan, 8.640 euros.
Lote número 2. Carne, 49.440 euros.
Lote número 3. Aves de corral, huevos y caza, 28.800 

euros.
Lote número 4. Tubérculos, hortalizas, verduras y 

frutas, 31.200 euros.
Lote número 5. Pescados y mariscos refrigerados, 9.600 

euros.
Lote número 6. Congelados y precocinados, 31.200 

euros.
Lote número 7. Embutidos y fiambres, 31.200 euros.
Lote número 8. No perecederos y lácteos, 41.280 

euros.
Lote número 9. Pastelería y bollería, 8.640 euros.

d) Lugar de entrega: Cocinas de la Base Aérea de 
Cuatro Vientos.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de abril de 2007 al 30 
de septiembre 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). 240.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 062. 
Base Aérea de Cuatro Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 946493190.
e) Telefax: 916493192.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de su publicación en el «BOE»,  
de 9 a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6.f).
b) Documentación a presentar: Según cláusula 11 

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica Administrativa. 
Base Aérea de Cuatro Vientos.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

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: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: se comunicara a las empresas ofertantes.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económica Administrativa, Antonio 
Ferrer Benítez. 

 11.560/07. 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 la Academia 
de Artillería y el Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados N.º 2, en Segovia.

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 15/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Academia de Artillería y del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados Número 2, en Segovia, 
para el segundo y tercer cuatrimestre de 2007.

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 el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre 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). 142.146,30.

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, 
Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.
d) Teléfono: 983.21.45.96.
e) Telefax: 983.21.45.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2007.
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: 47012 Valladolid.

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: 47012 Valladolid.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta el límite de dos mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de marzo de 2007.

Valladolid, 2 de marzo de 2007.–El General Jefe de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Número 
Cuatro, Noroeste. 

 11.561/07. 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 el Acuartela-
miento Diego Porcelos y la Base Cid Campeador, 
en Burgos.

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 22/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de el 
Acuartelamiento Diego Porcelos y la Base Cid Campeador, 
en Burgos, para el segundo y tercer cuatrimestre de 2007.

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 el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre 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). 202.132,66.

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, 
Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad y código postal: 47012 Valladolid.
d) Teléfono: 983.21.45.96.
e) Telefax: 983.21.45.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2007.
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: 47012 Valladolid.

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: 47012 Valladolid.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta el límite de dos mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de marzo de 2007.

Valladolid, 2 de marzo de 2007.–El General Jefe de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos número 
cuatro, Noroeste. 

 11.562/07. 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 la Base El 
Empecinado, el Palacio Real y la Academia de 
Caballería, en Valladolid.

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 25/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Base El Empecinado, el Palacio Real y la Academia de 
Caballería, en Valladolid, para el segundo y tercer cuatri-
mestre de 2007.

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 el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2007.

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). 211.216,72.

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, 
Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47012.
d) Teléfono: 983.21.45.96.
e) Telefax: 983.21.45.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril de 2007.
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.


