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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 45.808/07. Resolución de 21 de junio de 2007, de 

la Subsecretaría de Justicia, por la que se anun-
cia la licitación de un contrato de consultoría y 
asistencia técnica de trabajos de colaboración en 
la elaboración de material de proyectos de obras y 
otros documentos técnicos por concurso en pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071AT054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de colaboración 
en la elaboración de material de proyectos de obras y 
otros documentos técnicos.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Justicia en 
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 380.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patri-
monio. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913904971 y 913904974.
e) Telefax: 915343998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 7.2.1.3. del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 

pliego citado.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).
2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación Técnica: Día 13 de sep-

tiembre de 2007. Proposiciones económicas: Día 21 de 
septiembre de 2007.

e) Hora: Documentación Técnica: Once horas. Pro-
posiciones económicas: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.justicia.es.

Madrid, 21 de junio de 2007.–La Subsecretaria, Susa-
na Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 45.008/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Mando Aéreo de Canarias por la que se 
anuncia la Subasta del Expediente de Obra 
200700135 para la Reforma de la Instalación de 
la Estación de Gasóleo de la Base Aérea de Gando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 200700135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de la instalación 
de la estación de gasóleo de la Base Aérea de Gando.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando.
d) Plazo de ejecución (meses): tres meses.

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). 97.359,91.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copi Maycor (Centro de Fotocopias).
b) Domicilio: Avda. Mesa y López, 67.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35010.
d) Teléfono: 928 27 10 95 / 928 26 28 58.
e) Telefax: 928 22 77 03.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo C, Subgrupo 3, categoría económica d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Las indicadas en los Pliegos de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de agosto de 2007 
a las 10:00.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en los 
Pliegos de Bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Grupo del Cuartel General del Mando 
Aéreo de Canarias - Sección Económico Administrativa.

2. Domicilio: Paseo de Chil, 299 - 311.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria - 35010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver apartado 8.
b) Domicilio: Ver apartado 8.
c) Localidad: Ver apartado 8.
d) Fecha: 8 de agosto de 2007.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canarias, 28 de junio de 2007.–
Coronel Jefe de la Sección Económico Administrativa,  
Antonio González Jiménez. 

 45.485/07. Anuncio de la Resolución de la Base 
Aérea de Zaragoza para la licitación de tres expe-
dientes: «Mantenimiento de las instalaciones de 
fontanería, redes de suministro de agua y redes 
contraincendios de la Base Aérea de Zaragoza», 
«Mantenimiento de Pintura de diferentes edifi-
cios e instalaciones de la Base Aérea de Zarago-
za» y «Mantenimiento de Albañilería para edifi-
cios, instalaciones, pistas de vuelo y carreteras de 
la Base Aérea de Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico-Administrativa 026.
c) Número de expediente: 20070036, 20070041 y 

20070049.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20070036: «Manteni-
miento de las instalaciones de fontanería, redes de sumi-
nistro de agua y redes contraincendios de la Base Aérea 
de Zaragoza».

20070041: «Mantenimiento de Pintura de diferentes 
edificios e instalaciones de la Base Aérea de Zaragoza».

20070049: «Mantenimiento de Albañilería para edifi-
cios, instalaciones, pistas de vuelo y carreteras de la Base 
Aérea de Zaragoza».


