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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.


