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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 55.427/07. Anuncio de la Resolución de la Base 

Aérea de Zaragoza por la que se anuncia la licita-
ción de los contratos de suministro de doce porta-
pallets compatibles con pallets civiles y militares, 
una carretilla elevadora de 8 Tm de capacidad de 
carga y el contrato de obra relativa a la construc-
ción de vestuarios para la ETESDA.

1. Entidad adjudicadora.

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

Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 20070070, 20070071

y 20070072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «12 carros portapallets 
compatibles con pallets civiles y militares para el
despliegue en misiones de mantenimiento de paz» para
el 20070070, «Adquisición de 1 carretilla elevadora
de 8 Tm de capacidad de carga para el despliegue en 
misiones de mantenimiento de paz» para el 20070071 y 
«Construcción de vestuarios para la ETESDA/Base Aé-
rea de Zaragoza».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 20070070 y 20070071: Concurso. 

20070072: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000 para el 20070070; 165.000 para el 
20070071; 225.676,58 para el 20070072.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección Eco-
nómica-Administrativa. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50190.
d) Teléfono: 976708294.
e) Telefax: 976708053.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Para los expedien-
tes 20070070 y 20070071: Dieciséis días naturales a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 13 
horas del citado día. Veintisiete días naturales para
el 20070072 a partir de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50190.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado de 
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, s/n.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se notificará a los interesados en el proce-

dimiento.
e) Hora: Se notificará a los interesados en el proce-

dimiento.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 27 de agosto de 2007.–El Jefe del Negocia-
do de Contratación, D. Ángel Lozano López. 

 55.432/07. 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 Servi-
cio de limpieza para 2008 y 2009 de las Subdele-
gaciones de Defensa en Cádiz (L1), Córdoba (L2) 
y Huelva (L3).

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 Pagadurias.

c) Número de expediente: VP. 1978 100/82/7/195.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
2008 y 2009 de las Subdelegaciones de Defensa en Cádiz 
(L1), Córdoba (L2), y Huelva (L3).

b) División por lotes y número: Si, tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Años 2008 y 2009.

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): 259.076,00 euros.

5. Garantía provisional; 2 por 100 del importe límite 
del lote o los lotes a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (despa-
cho 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: 4 de octubre de 2007, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A, si la 
suma de los lotes a los que se licita es igual o superior a 
120.202,42 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre 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.º Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

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

3.º 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: 16 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,05.

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): 30 de agosto 
de 2007.

Madrid, 31 de agosto de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 55.458/07. 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 la adqui-
sición de material para el funcionamiento de los 
diferentes talleres de mantenimiento del Órgano 
Central para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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


