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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 14.843/08. Anuncio de la Dirección de Infraes-

tructura del Ejército de tierra por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del proyecto de construcción de 
vestuario y alojamiento de servicio de cuadro de 
mandos en el acuartelamiento de Puerto del Ro-
sario en Fuerteventura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del Ejér-
cito de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 012/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de vestuario y 
alojamiento de servicio cuadro de mandos en el Acuarte-
lamiento Puerto del Rosario.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Fuerteventura.
d) Plazo de ejecución (meses): 12 meses.

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). 620.032,06 euros.

5. Garantía provisional. 4% del presupuesto base de 
licitación (24.801,28 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/. Prim, 4-6 (Edificio «Barquillo». 
Despacho 201).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: un día antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas, previa comunicación del solicitante mediante 
fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008 
antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: ver pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6, Aptdo. a) y b).

2. Domicilio: C/. Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: C/. Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: a partir de las 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Jefe Sección Asun-
tos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 14.849/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de repuestos 
para el mantenimiento de los vehículos IVECO-
PEGASO de dotación en las unidades del Ejerci-
to de Tierra. Expediente MT-019/08-V-21.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-019/08-V-21.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para el mantenimiento de los vehículos IVECO-PEGASO 
de dotación en las unidades del Ejercito de Tierra.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 7.400.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim, 
6-8. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los pliegos de bases llamar 
previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas 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): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 17 de marzo de 2008.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El General Presidente. 

 14.858/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso público para la adquisición de repuestos 
para el mantenimiento de los vehículos NISSAN-
EBRO de dotación en las unidades del Ejército de 
Tierra. Expediente MT-017/08-V-19.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-017/08-V-19.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para el mantenimiento de los vehículos NISSAN-EBRO 
de dotación en las unidades del Ejercito de Tierra.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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). 3.236.000,00 €.


