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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 114.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe de 
cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Alcantarilla, Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Granada, sin número.
c) Localidad y código postal: 30820 Alcantarilla 

(Murcia).
d) Teléfono: 968 397387.
e) Telefax: 968 397244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde su publicación en el 
BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6 a).
2. Domicilio: Ver 6 b).
3. Localidad y código postal: Ver 6 c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6 a).
b) Domicilio: Ver 6 b).
c) Localidad: Ver 6 c).
d) Fecha: Se anunciará a los licitadores.
e) Hora: Se anunciará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-
catarios.

Alcantarilla (Murcia), 15 de marzo de 2007.–El Te-
niente Coronel Jefe de la SEA. 

 14.814/07. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Intendencia de Asuntos Económicos de la 
Tercera Subinspección General del Ejército, por 
la que se anuncia la subasta, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de 
obras del expediente 2032770038 «Proyecto man-
tenimiento de la fachada C/ Ponzano, Capitanía 
General de Zaragoza» y expediente 2032770030 
«Proyecto de adecuación piscina de actividades 
en agua, Acuartelamiento San Bernardo, Jaca 
(Huesca)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 2032770038 y 
2032770030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente número 
2032770038 « Proyecto de mantenimiento de la fachada 
C/ Ponzano Capitanía General de Zaragoza» y expedien-
te 2032770030 «Proyecto de adecuación piscina de acti-
vidades en agua, Acuartelamiento San Bernardo, Jaca 
(Huesca)».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: expediente 203277038 en 

Zaragoza y expediente 2032770030 en Jaca (Huesca).
d) Plazo de ejecución (meses): expediente 

203277038 tres (3) meses y expediente 2032770030 dos 
(2) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 2032770038: 119.770,95 euros y 
expediente 2032770030: 127.420,68 euros.

5. Garantía provisional. Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Tercera 
Subinspección General Pirenaica.

b) Domicilio: Paseo Canal, 1.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976722363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 h. 
del 24 de abril de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JIAE DE LA 3.ª SUIGE (Pirenaica).
2. Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE DE LA 3.ª SUIGE (Pirenaica).
b) Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 08 de mayo de 2007.
e) Hora: a las 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cuenta de los adjudicata-
rios.

Barcelona, 13 de marzo de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 14.877/07. Anuncio de la Resolución de la Mesa 
de Contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la li-
citación, mediante concurso abierto, del expe-
diente relativo a acuerdo marco para la selección 
de empresas suministradoras de soluciones des-
infectantes, detergentes para instrumental clini-
co, jabones higiénicos y solución hidroalcohólica 
(material sanitario fungible).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 185/1/00/90/7/138.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de empresas 
suministradoras de soluciones desinfectantes, detergen-
tes para instrumental clínico, jabones higiénicos y solu-
cion hidroalcohólica (material sanitario fungible).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Cero euros.

5. Garantía provisional: Cero euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n. planta 1, 
pasillo g, puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2007, a las 13:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 13 
de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n, planta 1, 
pasillo g, puerta 16.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2007.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-

rios, de forma proporcional al número de lotes adjudi-
cados.

Madrid, 16 de marzo de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 14.883/07. Anuncio de la Resolución de la Mesa 
de Contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla» por el que se hace pública la li-
citación mediante concurso abierto, del expedien-
te relativo a acuerdo marco para la selección de 
empresas suministradoras de mascarillas quirúr-
gicas, gafas, cepillos quirúrgicos, calzas de tela y 
gorros desechables (material sanitario fungible).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 188/1/00/90/7/141.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Selección de empresas 
suministradoras de mascarillas quirúrgicas, gafas, cepi-
llos quirúrgicos, calzas de tela y gorros desechables 
(material sanitario fungible).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Cero euros.

5. Garantía provisional: Cero euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n, planta 1, 
pasillo g, puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2007, a las 13:00 horas.


