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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 17.271/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de 
la Armada por la que se anuncia el Expediente 
132/08 para la contratación de una póliza de seguro 
para ocupantes de aeronaves de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 132/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro para ocupantes de 
aeronaves de la Armada.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153. Primera planta. 
De 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta. 
De 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL. 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 10.30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 27 de marzo de 2008.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 17.279/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Suministro 
e instalación del mobiliario para alojamientos y 
vestuarios de tropa». Expediente IN-038/08-S-26.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

 17.281/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisición 
de diverso material de oficina y de informática no 
inventariable. Expediente 209028/0010/00-25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 209028/0010/00-25.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material de oficina y de informática no inventariable.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos de 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. Edificio Palacio, 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, solici-
tarlos 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 
26 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. Edificio Palacio. Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

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». 25 de marzo de 2008.

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Presidente. 

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

c) Número de expediente: IN-038/08-S-26.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del mobiliario para alojamientos y vestuarios de tropa.

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). 1.000.000,00 €.

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. Edificio Palacio. 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 mismos llamar previa-
mente 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 
21 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: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

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». 28-03-08.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El General Presidente. 

 17.351/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal por la que se anuncia con-
curso público para asistencia farmacéutica de 
referencia: 415008005800.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General de Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415008005800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia farmacéutica 
para las unidades del Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según cláusula 17 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 226.800,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 503.24.46.
e) Telefax: 91 503.42.08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de abril de 2008.

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: Las establecidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008, 
hasta las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.
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: Pza. de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo 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.ejercitod
elaire.mde.es (Administración electrónica).

Madrid, 2 de abril de 2008.–La Secretaria suplente, 
Carla Puga de Araujo. 

 18.124/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso expediente 2008/183, titulado «Sistema 
corte probetas material compuesto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/183 «Sistema corte 
probetas material compuesto».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema corte probetas 
material compuesto, con las características o especifica-
ciones detalladas en el PPT.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes del 28 de noviembre de 2008 y según lo esti-
pulado en la cláusula 20 del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.300,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
que importa 2.146,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA, Unidad de Gestión de Contratación 
y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaexterior/contratacion.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 
28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 28 de abril 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 28 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA, Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones, Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.052,07 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.inta.es/OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 4 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.104/08. Resolución del Instituto para la Vi-
vienda de las Fuerzas Armadas por la que se 
anuncia la licitación de expedientes de obra en 
Rota (Cádiz), Madrid y Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

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). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 12 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de mayo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas/
frames.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director General Ge-
rente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 05-2008-0820. Denominación: Obras de 
cerramiento de núcleos de escaleras en el conjunto de 
152 viviendas para Suboficiales, sector 11 del poblado 
naval de Rota, en Cádiz. Importe de licitación: 
582.739,62 euros. Garantía provisional: 11.654,79 euros. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. Clasificación de los 
contratistas: C, 4, e.

Expediente: 02-2008-0821. Denominación: Obras de 
sustitución de tuberías en las viviendas pertenecientes al 
Invifas en la Dehesa del Príncipe, en Madrid. Importe de 
licitación: 130.000,00 euros. Garantía provisional: 
2.600,00 euros. Plazo de ejecución: Desde la firma del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2008. Clasificación 
de los contratistas: J, 4, c.

Expediente: 12-2008-0892. Denominación: Obras de 
refuerzo estructural de forjados en edificios sitos en ave-
nida de las Dársenas y calle Cid, en Barcelona. Importe 
de licitación: 443.315,39 euros. Garantía provisional: 
8.866,31 euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasi-
ficación de los contratistas: C, 3, e. 


