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 68.307/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de limpieza para 2008 
y 2009 de la Delegación de Defensa en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia.

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. 1990 100/82/7/174.

2. Objeto del contrato.

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

para 2008 y 2009 en Delegación de Defensa en la Comu-
nidad Autónoma de Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 173 de 20 de julio 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). 141.939,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Kluh Linaer España, S. L. B07631732.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.173,67 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 69.537/07. Anuncio de la Sección Económico-Ad-
ministrativa 023 de la Base Aérea de Albacete por 
el que se convoca la licitación pública de expe-
dientes para el suministro de carretillas contrape-
sadas eléctricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección Económico-Administrativa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 20070128 y 20070120.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

20070128: Suministro de dos carretillas contrapesa-
das eléctricas.

20070120: Suministro de una carretilla contrapesada.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: expedientes 20070128 y 

20070120: antes del 15 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 20070128: 50.000,00 euros. Expe-
diente 20070120: 33.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA 023.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad y código postal: 02071 Albacete.
d) Teléfono: 967556157.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOE y antes de las trece 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOE y antes de las trece horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
3. Localidad y código postal: 02071 Albacete.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Maestranza Aérea 
de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Peñas km 3,8.
c) Localidad: 02071 Albacete.
d) Fecha: Se pondrá en el tablón de anuncios de 

Contratación-SEA 23.
e) Hora: Se pondrá en el tablón de anuncios de Con-

tratación-SEA 23.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de adjudicatario 
o adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es

Albacete, 13 de noviembre de 2007.–El Jefe de Con-
tratación, Miguel Ángel Escrivá Falcó. 

 69.893/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la que 
se anuncia Concurso de Suministro para la Con-
tratación del Expediente titulado «Suministro de 
equipo de apoyo en tierra diverso de T.19».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 075328.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de 
apoyo en tierra diverso de T.19.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Cláusula 17.ª del P.C.A.P.
e) Plazo de entrega: Ver Cláusula 18.ª del P.C.A.P.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 927.426,72 €.

5. Garantía provisional.18.548,53 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 
374 (9:00 a 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncola s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Cláusula 12.ª del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
26 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncola, s/n.º
3. Localidad y código postal: 28008-Madrid.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puerta 
4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007 si no hay ofertas 

por correo.
07 de diciembre de 2007 si hay ofertas por correo.
e) Hora: 11:00 horas si no hay ofertas por correo.
12:30 horas si hay ofertas por correo.

10. Otras informaciones. Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la Direc-
ción indicada en punto 6, ya sea alguien de la empresa o 
un mensajero ambos debidamente autorizados.

La autorización se puede remitir por fax al siguiente 
número: 91-503.34.76.

Para entregar los Pliegos será necesario que propor-
cionen los siguientes datos: Nombre y C.I.F. de la empre-
sa que los retira, persona de contacto, número de teléfono 
y número de fax de la empresa. (No se puede solicitar la 
documentación por teléfono).

Sin perjuicio de otra publicación legal o reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamar al teléfono:
91-503.23.32.

11. Gastos de anuncios. El Importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog.
M.ª José Santana Valbuena. 

 69.969/07. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Segunda Su-
binspección General del Ejército por la que se 
anuncia concurso público para la contratación 
del Servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Segunda Subinspección General del 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 2.02.26.70005.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
Acuartelamiento Queipo de Llano de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 81.250,00.


