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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y montaje de 
un conjunto de puertas giratorias y pivotantes en la Resi-
dencia Militar Alcazar.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Residencia Militar Alcazar, 
calle Diego de León, 6, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 26 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). 45.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 900,00 euros.
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).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfonos: 91 213 21 46 ó 91 213 21 69.
e) Telefax: 91 774 35 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 
2007, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 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 Capitán Haya).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

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

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 71.690/07. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Segunda Sub-
inspección 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: 2.02.26.70007.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Acuartelamiento Camposoto de San Fernando (Cádiz).

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) 105.300.

5. Garantía provisional. 2.106.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinespección General del 
Ejército.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 24 84 88.
e) Telefax: 954 24 81 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo especificado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2007 hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 31 de diciembre de 2007.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento La 
Borbolla.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación, Francisco J. Gallego Sin. 

 71.719/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital General de la Defensa en San 
Fernando (Cádiz), por el que se anuncian ocho 
concursos de suministros, cinco de alimentación, 
dos de limpieza y uno de ferretería y pinturas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa en 

San Fernando (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 

de Administración Económica.

c) Número de expediente: 8031/07, 8032/07, 8033/

07, 8034/07, 8035/07, 8036/07, 8037/07 y 8038/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 8031/07, carne de vacuno 
y cerdo; 8032/07, frutas y verduras; 8033/07, congela-
dos; 8034/07, huevos y pollos; 8035/07, productos para 
confeccionar menús; 8036/07, detergentes, jabones y 
suavizantes; 8037/07, plástico, celulosa, productos de 
limpieza y material de un solo uso; 8038/07, material de 
ferretería y pinturas.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Hospital General de la Defensa 

en San Fernando.
e) Plazo de entrega: El reseñado en cada PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8031/07, 42.000 euros; 8032/07, 24.000 euros; 
8033/07, 48.600 euros; 8034/07, 12.000 euros; 8035/07, 
38.400 euros; 8036/07, 65.000 euros; 8037/07, 45.000 
euros; 8038/07, 30.000 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de cada 
expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación (Prime-
ra Planta), Hospital General de la Defensa en San Fer-
nando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando 11110.
d) Teléfono: 956-819133.
e) Telefax: 956-598125.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los mencionados en los PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12 horas del 11 
de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
cada PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación (Prime-
ra Planta), Hospital General de la Defensa en San Fer-
nando.

2. Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
3. Localidad y código postal: San Fernando 11110.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos (Segunda Planta), Hos-
pital General de la Defensa en San Fernando.

b) Domicilio: Paseo Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad: San Fernando.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta y a cargo de los 

adjudicatarios por prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

San Fernando, 19 de noviembre de 2007.–Teniente 
Coronel de Intendencia, Jefe de la J.A.E. 


