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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 54.830/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por la 
que se anuncia subasta para la adquisición de 
repuestos de sistemas acorazados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2.

c) Número de expediente: 2 0441 2007 0080.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diversos repuestos para 
vehículos acorazados.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-

miento de Sistemas Acorazados número 2, Avda. Juan 
Carlos I, 14, Segovia.

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). 350.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del importe to-
tal del expediente o de los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2.

b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 14.
c) Localidad y código postal: 40004 Segovia.
d) Teléfono: 921 413 667.
e) Telefax: 921 413 704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a la finalización del plazo de soli-
citud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les desde el siguiente a la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la acredi-
tación de lo indicado en el punto 7, la que acredite la 
personalidad del empresario, en su caso la representa-
ción, así como su solvencia económica, financiera y téc-
nica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2.

2. Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 14.
3. Localidad y código postal: 40004 Segovia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2.

b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 14.
c) Localidad: 40004 Segovia.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
e) Hora: once.

11. Gastos de anuncios. El pago del presente anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Segovia, 21 de agosto de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe. 

 54.880/07. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del servicio de hostelería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00172/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de hosteleria 

para tareas auxiliares cocina-comedor en la Escuela de 
Infanteria de Marina General Albacete y Fuster, desde el 
1 de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2007.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 135 de 6 de junio 
de 2007.

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). 113.575,0 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, So-

ciedad Anónima (CIF: A-08.673.261).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.575,0 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 27 de agosto de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 54.885/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la impartición de cinco 
cursos de teleformación complementados con 
materiales en formato impreso y el rediseño del 
curso de educación secundaria obligatoria.

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 1458 (100/80/7/1).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Impartición de cinco 

cursos de teleformación complementados con materiales 
en formato impreso y el rediseño del curso de educación 
secundaria obligatoria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 141 del 13 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 639.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2007.
b) Contratista: Técnicas Aeronáuticas Madrid, S. L. 

B80397409.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 608.000,00 euros.

Madrid, 27 de agosto de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 54.896/07. Resolución de la Agrupación del Cuar-
tel General del Ejército del Aire por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente de 
servicio de limpieza en el Cuartel General del 
Ejército del Aire y dependencias anexas. Grupo 
de Seguridad, Casa del Aviador y Casa del Sub-
oficial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4 15 86 7 0126 00(2007A126).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio, consultoría y asisten-
cia.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Cuartel General del Ejército del Aire y dependencias 


