
BOE núm. 62 Miércoles 12 marzo 2008 3099

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.500,00.

5. Garantía provisional. 2.610,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información y registro gene-
ral.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por 
C/ Manzana, 2).

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas de la fecha límite de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo I, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo día natural contado a partir del siguiente de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: C/ San Bernardo, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 
empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas 
(procedimiento restringido): Mínimo, 5; máximo, 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Justi-
cia.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día que se señale en la invitación de 

participación a las empresas.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–La Secretaria Suplente 
de la Junta de Contratación, Alicia Fernández Cambro-
nero. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 10.644/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 

Contratación para el Cuartel General del Ejército 
del Aire y el Mando de Personal por el que se 
anuncia subasta para diversas obras en Colegio 
Menor Nuestra Señora de Loreto y Zona Resi-
dencial de Los Cogorros y Navacerrada de refe-
rencias 514008005600 y 415008003500.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas de cada expediente.

d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas de cada expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver Anexo.

5. Garantía provisional. 2.400,00 € por cada expe-
diente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B39.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Teléfono: 915032446.
e) Telefax: 915034208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de abril de 2008 hasta las 11:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 13 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008 
hasta las 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figure en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares según 
las circunstancias de cada licitador. En el caso de licitar a 
los dos expedientes reseñados en este anuncio, los intere-
sados incluirán en el sobre número 1 de uno de ellos al 
que liciten la documentación completa, debiendo incluir 
necesariamente en el sobre número 1 del otro expediente, 
al menos, el documento original de la garantía provisio-
nal. Además deberán incluir el sobre número 2 completo 
en ambos expedientes que se liciten.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B43.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ejercitodelaire.es.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–Secretaria Suplente 
de la Mesa de Contratación: Carla Puga de Araujo.

Anexo

Referencia: 415008005600. Objeto del contrato: «Re-
novación de radiadores de calefacción en edificio de au-
las del Colegio Menor Nuestra señora de Loreto». Presu-
puesto de licitación: 119.999,83 €.

Referencia: 415008003500. Objeto del contrato: 
«Acondicionamiento muro de contención acceso princi-
pal y varios en las zonas residenciales «Cogorros y Nava-
cerrada». Presupuesto de licitación: 119.999,98 €. 

 11.584/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Base Aérea de Morón por la que se anuncia 
la licitación del expediente titulado «Servicio de 
hostelería en pabellones y cocina de tropa».

1. Entidad adjudicadora.

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

Económico Administrativa 24.
c) Número de expediente: 4 24 00 8 0007 00 

(20080007).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería en 
pabellones y cocina de tropa.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 01/05/08 al 30/04/09.

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). 360.000,00 €.

5. Garantía provisional. 7.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Morón-SEA 24-Negocia-
do de Contratación.

b) Domicilio: carretera Sevilla-Morón, s/n.
c) Localidad y código postal: 41530 Morón de la 

Frontera.
d) Teléfono: 954842470.
e) Telefax: 954842634.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24/03/08, a las 12,00.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 6 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/03/08, a las 12,00.
b) Documentación a presentar: La requerida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver cláusula 9 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 26/03/08 apertura documentación, 01/04/08 

apertura ofertas económicas.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios: 926,46 €.

Morón de la Frontera, 26 de febrero de 2008.–El Te-
niente Coronel Jefe SEA24, Juan Antonio Mallén Najas. 


