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11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de 
agosto de 2007.

Getafe (Madrid), 3 de septiembre de 2007.–El Capitán 
Jefe Accidental de Contratación. 

 55.477/07. Anuncio del Negociado de Contratación 
de la Base Aérea de Getafe por el que se hace públi-
ca la licitación de contrato de suministro de unida-
des repostadoras de combustible de aviación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Apoyo Operativo del 
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico - Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2007/0115.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de unida-
des repostadoras`para suministro de combustible de 
aviación F-34.

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). 1.000.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del ex-
pediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/ SEA 27 / Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 28902.
d) Teléfono: 917798200 extensión 3214.
e) Telefax: 917798624.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ISO 9001:2000 conforme con el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La requerida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 23 de octubre de 2007. En caso de que, 

por cualquier causa, no pueda celebrarse en esa fecha, se 
pospondrá para el 30.10.07. En este caso se avisaría a los 
licitadores.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de 
agosto de 2007.

Getafe (Madrid), 3 de septiembre de 2007.–El Capitán 
Jefe Accidental de Contratación. 

 55.478/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para servicio de limpieza de 
edificios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0155.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las instala-
ciones del Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

c) Lugar de ejecución: Getafe (Madrid).

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). 404.160,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200 Ext. 3214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): U, 1, C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ISO 14000/2004 de sistema de 
gestión medioambiental.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de octubre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a).
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 25 de octubre de 2007. Si por cualquier 

causa no pudiese celebrarse en esa fecha se pospondrá al 
31 de octubre de 2007, lo que será debidamente comuni-
cado.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de agosto 
de 2007.

Getafe (Madrid), 3 de septiembre de 2007.–El Capitán 
Jefe Accidental de Contratación. 

 55.480/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de contrato de suministro de 
alimentos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Economico-Administrativa 

27 de la Base Aérea de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-

trativa 27.

c) Número de expediente: 2007/0168.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos 

para las cocinas de la Base Aérea y del Acuartelamiento 

Aéreo de Getafe.

c) División por lotes y número: Nueve.

d) Lugar de entrega: Cocinas dependientes de la 

Base y el Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

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). 402.444,81.

5. Garantía provisional.2% del presupuesto del lote 

al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/SEA 27/Negociado 

de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.

c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.

d) Teléfono: 917798200 extensión 3214.

e) Telefax: 917798624.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Registros Sanitarios exigidos en el Código Alimentario 

Español y normativa de desarrollo.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 08 de octubre de 

2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 

pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.

2. Domicilio: Ídem.

3. Localidad y código postal: Ídem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.

c) Localidad: Getafe.

d) Fecha: 18 de octubre de 2007. En caso de que, 

por cualquier causa, no pueda celebrarse en esa fecha, se 

pospondrá para el 25.10.07. En este caso se avisaría a los 

licitadores.

e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-

rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de agosto 

de 2007.

Getafe (Madrid), 3 de septiembre de 2007.–El Capitán 

Jefe Accidental de Contratación. 


