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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Diez días naturales después de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Además de los recogidos en los Pliegos de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 9:00 ho-
ras del día décimosexto contados a partir del siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI.

2. Domicilio: Base General Menacho. Carretera de 
Alburquerque, s/n.

3. Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz), 06193.

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

e) Admisión de variantes: No.
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: Mesa de contratación de la Brigada de 
Infantería Mecanizada «Extremadura» XI.

b) Domicilio: Base General Menacho. Carretera de 
Alburquerque, s/n.

c) Localidad: Bótoa (Badajoz).
d) Fecha: Segundo día hábil después de finalizado el 

plazo de admisión de ofertas.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 3 de diciembre de 2007.–Teniente Coronel 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos, Julio Fernan-
do Miranda Lledó. 

 75.696/07. Resolución de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Brigada de Infantería Mecani-
zada «Extremadura» XI, por la que se anuncia la 
licitación del contrato SER-T.A. 41/2007, trami-
tación anticipada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefe de la Sección de de Asuntos 
Económicos de la Brigada de Infantería Mecanizada 
«Extremadura» XI.

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

c) Número de expediente: SER-T.A. 41/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de equipos informáticos. Todo ello para la Briga-
da de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI y Base 
General Menacho.

b) División por lotes y número: SER-T.A. 41/2007; 
Lote único.

c) Lugar de ejecución: Base General Menacho.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según duración de contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). SER-T.A. 41/2007: Lote único 25.000,00 €.

5. Garantía provisional. El 2 % del importe del lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI.

b) Domicilio: Base General Menacho. Carretera de 
Alburquerque, s/n.

c) Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz), 06193.
d) Teléfono: 924285138.
e) Telefax: 924285373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Diez días naturales después de su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 9,00 ho-
ras del día decimosexto contados a partir del siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Brigada de Infantería Mecanizada «Extremadura» XI.

2. Domicilio: Base General Menacho. Carretera de 
Alburquerque, s/n.

3. Localidad y código postal: Bótoa (Badajoz), 06193.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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: Mesa de contratación de la Brigada de 
Infantería Mecanizada «Extremadura» XI.

b) Domicilio: Base General Menacho. Carretera de 
Alburquerque, s/n.

c) Localidad: Bótoa (Badajoz).
d) Fecha: Segundo día hábil después de finalizado el 

plazo de admisión de oferta.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Badajoz, 3 de diciembre de 2007.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos, Julio 
Fernando Miranda Lledó. 

 75.700/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la 
que se anuncia el concurso para la contratación 
de materias primas y material fungible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: CA15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de materias 
primas y material fungible.

c) División por lotes y número. Lote n.º 1: Pintura 
kaki 40.000,00; lote n.º 2: Guarnecido 25.000,00; lote 
n.º 3: Material de carpintería 25.000,00; lote n.º 4: Material 
férrico 6.000,00; lote n.º 5: Material ferretería 24.000,00.

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). 120.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 916560532.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 30 de enero.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

2. Domicilio: Calle Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 10 de diciembre de 2007.–El 
Teniente Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos. 

 75.701/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la 
que se anuncia el concurso para la contratación 
del mantenimiento integral de los equipos de ele-
vación y bancos de pruebas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: CA13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de equipos de elevación y bancos de pruebas.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Mantenimiento equipos elevación 18.000,00. 
Lote 2: Mantenimiento bancos de pruebas 17.000,00.

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). 35.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 916560532.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 30 de enero.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

2. Domicilio: Calle Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 10 de diciembre de 2007.–El Te-
niente Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económi-
cos. 

 75.702/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la 
que se anuncia el concurso para la contratación 
de las reparaciones de vehículos, conjuntos y 
subconjuntos URO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: CA05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de vehículos 
para conjuntos y subconjuntos de la familia URO de do-
tación en el Ejército.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 39.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz-

28850.
d) Teléfono: 916560532.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 30 de enero.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

2. Domicilio: Calle Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz-

28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 10 de diciembre de 2007.–El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 75.703/07. Resolución del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la 
que se anuncia el concurso para la contratación 
de las reparaciones de vehículos, conjuntos y 
subconjuntos NISSAN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque y 
Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: CA06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de vehículos 
para conjuntos y subconjuntos de la familia NISSAN de 
dotación en el Ejército.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz-

28850.
d) Teléfono: 916560532.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 30 de enero.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Ruedas n.º 1.

2. Domicilio: Calle Río, 2.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz-

28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se comunicará a los licitadores.
b) Domicilio: No procede.
c) Localidad: No procede.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 10 de diciembre de 2007.–El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 75.725/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica por la que 
se hace pública la adjudicación del Servicio «Re-
paración de tren delantero y zona inferior del fu-
selaje del avión T.10-02».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 075216.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Reparación de tren de-

lantero y zona inferior del fuselaje del avión T.10-02».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 245, de 12 de octu-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ogma, Industria Aeronáutica de Por-

tugal, S.A.
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de adjudicación: 570.153,00 €.

Madrid, 11 de diciembre de 2007.–La Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, M.ª 
José Santana Valbuena. 

 75.726/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica por la que 
se hace pública la adjudicación del Suministro 
«Contrato Marco para la adquisición de Kits de 
despliegue sobre tiendas modulares de estructura 
exterior».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 073A05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato Marco para la 

adquisición de Kits de despliegue sobre tiendas modula-
res de estructura exterior.

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 232, de 27 de sep-
tiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Contenedor Tipo 1: Tiendas 
y accesorios de tiendas: 250.050,00 €.

Contenedor tipo 2: Complementos para las tiendas: 
250.080,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Utilis Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Contenedor Tipo 1: 

Tiendas y accesorios de tiendas: 249.969,00 €.
Contenedor tipo 2: Complementos para las tiendas: 

249.747,00 €.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–La Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, M.ª 
José Santana Valbuena. 


