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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 48.958/07. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el servicio 
de apoyo a la conservación y mantenimiento de 
aparatos elevadores, ascensores, montacargas y 
plataformas oleodinámicas en la Sede Central y 
edificios periféricos del Ministerio de Defensa 
para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 3131 100/82/7/367.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
conservación y mantenimiento de aparatos elevadores, 
ascensores, montacargas y plataformas oleodinámicas en 
la Sede Central y edificios periféricos del Ministerio de 
Defensa para el año 2008.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Defensa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 2008.

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). 181.583,56 euros.

5. Garantía provisional. 3.631,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despacho 
212, en horario de recogida de 10:30 a 13:00).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.21.69.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2007 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupo 7, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 6 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2007 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-

do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de julio 
de 2007.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 49.748/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente número 075102. 
Revisión general y reparación de hélices dowty 
r193/4.30.4/63 avión d.2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Revisión general y reparación de hélices 
dowty r193/4.30.4/63 avión d.2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica - Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 075102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión general y repa-

ración de hélices dowty r193/4.30.4/63 avión d.2.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Con promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16.07.2007.

b) Contratista: Sigma Aerospace.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 280.000,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Jefe Acctal. de la 
Sección de Contratación Internacional, José J. Sánchez 
Mayorga. 

 49.818/07. Resolución de la Base Aérea de Zarago-
za por la que se publica la adjudicación del expe-
diente de servicio de limpieza en el Escuadrón de 
vigilancia aérea número 4 de Rosas (Gerona).

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 20070032.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en el Escua-

drón de vigilancia aérea número 4 de Rosas (Gerona).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Margarita Donat Vallés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00.

Zaragoza, 17 de julio de 2007.–El Jefe accidental de la 
Sección Económico Administrativa 026, José A. Iranzo 
Luna. 

 49.819/07. Resolución de la Base Aérea de Zara-
goza por la que se publica la adjudicación del 
expediente de suministro de material de oficina 
no inventariable.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico Administrativa 026.
c) Número de expediente: 20070005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de oficina no 

inventariable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


