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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.039,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Servicios Logísticos Integrados, SLI, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.039,32 € (año 

2008: 46.995,12 €, año 2009: 54.044,20 €).

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 20.014/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 07/08. Suministro de 
carretillas para el Arsenal de La Carraca, la 
FFG. «Victoria» y el TEAR.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transporte).

c) Número de expediente: 07/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de carretillas.
c) Lote: Uno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 65.244,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Finanzauto, S. A.
c) Nacionalidad: Española,
d) Importe de adajudicación: 65.244,00 euros.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 20.268/08. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción para el Cuartel General del Ejército del Aire 
y el Mando de Personal por la que se anuncia 
concurso público para un servicio y dos suminis-
tros de referencias 415008008000, 415008008400 
y 415008007800.

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: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 

prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Según pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver anexo.

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

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

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

5. Garantía provisional: Ver anexo.
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.
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: 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2008, 
hasta las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3.º 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: 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas para los expedientes 

415008008000 y 415008008400 y 11,30 horas para el 
expediente 415008007800.

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, 11 de abril de 2008.–La Secretaria suplente, 
Carla Puga de Araújo.

Anexo

Referencia: 415008008000. Objeto del contrato: Asis-
tencia técnica a la Jefatura de Servicios Técnicos y CIS 
para apoyo en la gestión del espectro radioeléctrico y 
asignación de frecuencias en el Ejército del Aire. Presu-
puesto de licitación: 160.000,00 euros. Garantía provi-
sional: 3.200,00 euros. Plazo de ejecución: desde el 9 de 
octubre de 2008 hasta el 8 de octubre de 2010. Clasifica-
ción del contratista: Grupo V, Subgrupo 4 y categoría A.

Referencia: 415008008400. Objeto del contrato: Ad-
quisición, instalación, formación y puesta en funciona-
miento de un escáner de negativos con alimentación au-
tomática. Presupuesto de licitación: 80.500,00 euros. 
Garantía provisional: 1.610,00 euros. Plazo de ejecución: 
según cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Referencia: 415008007800. Objeto del contrato: Su-
ministro de productos alimenticios a las cocinas depen-
dientes del ACAR Navacerrada durante el segundo se-
mestre de 2008. División por lotes y número: 6 lotes. 
Presupuesto de licitación: 120.000,00 euros. Garantía 
provisional: El 2 por 100 del presupuesto del lote o lotes 
a los que se licita. Plazo de ejecución: Según cláusula 21 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 21.109/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia concurso público para el contrato 
del servicio de limpieza del Colegio Mayor «Jorge 
Juan», curso escolar 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la Jefatu-
ra de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica de la Jefatura de Personal de la Armada.

c) Número de expediente: IS-21/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza del 
Colegio Mayor «Jorge Juan» para el curso escolar 2008/
2009.

d) Plazo de ejecución (meses): Máximo de nueve 
meses, iniciándose el día 1 de octubre de 2008, y finali-
zando el 30 de junio de 2009.

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). 50.870,94 euros, repartido en las siguientes 
anualidades.

Año 2008: 16.956,98 euros, y año 2009: 33.913,96 
euros.

5. Garantía provisional. Definitiva por importe del 4 
por 100 de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los que se detallan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2008, 
antes de las trece horas. Se presentarán en dos sobres 
cerrados, con el nombre y firma del licitador en cada uno 
de ellos, haciéndose constar su contenido:

1. Documentación administrativa exigida de la Em-
presa.

2. Proposición Económica y documentación técnica 
objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: la que se detalla en 
la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme con 
la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económica de la Jefatura de 
Personal, planta 7.ª del edificio nuevo del Cuartel Gene-
ral de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008 apertura y examen 

documentación administrativa sobre número 1. Día 22 de 
mayo de 2008 apertura y proposición económica sobre 
número 2.

e) Hora: A las diez horas ambas sesiones.
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10. Otras informaciones. Podrán obtenerse de la 
Entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 21.110/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Jefatura de Personal de la Armada por la 
que se anuncia concurso público para el contrato 
del servicio de hostelería del Colegio Mayor «Jor-
ge Juan» curso escolar 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación de la Jefatu-
ra de Personal de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica de la Jefatura de Personal de la Armada.

c) Número de expediente: IS-22/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de hostelería 
(comedor y cocina) del Colegio Mayor «Jorge Juan», 
curso escolar 2008/2009.

d) Plazo de ejecución (meses): Máximo de nueve 
meses, iniciándose el día uno de octubre de 2008, y fina-
lizando el treinta de junio de 2009.

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). 201.562,94 euros, repartido en las siguientes 
anualidades:

Año 2008: 67.187,66 euros.
Año 2009: 134.375,28 euros.
5. Garantía provisional. Definitiva por importe de 4 

por 100 de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Los que se detallan en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de mayo de 2008, 
antes de las 13,00 horas. Se presentarán en dos sobres 
cerrados, con el nombre y firma del licitador en cada uno 
de ellos, haciéndose constar su contenido:

1.  Documentación administrativa exigida de la Em-
presa.

2.  Proposición Económica y documentación técnica 
objeto del contrato.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
la Cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cuartel General de la Armada, Jefatura 
de Personal (Sección Económica).

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económica de la Jefatura de 
Personal, planta 7.ª del edificio nuevo del Cuartel Gene-
ral de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, número 1.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008 Apertura y examen 

documentación administrativa (sobre número 1). 22 de 
mayo de 2008 apertura y proposición económica (sobre 
número 2).

e) Hora: El día 19 de mayo a las 11,00 horas y el día 
22 de mayo a las 11,30 horas.

10. Otras informaciones. Podrán obtenerse de la 
Entidad adjudicadora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 21.680/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
de la Jefatura de Sistemas de Información, Tele-
comunicaciones y Asistencia Técnica por el que 
se informa de subasta abierta de tramitación or-
dinaria para adquisición de material de instala-
ciones LAN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Asuntos Económicos de la JCIS y AT.

c) Número de expediente: 0072/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de redes fijas.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos 
Prescripciones.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
d) Lugar de entrega: RT-22 / U.A.G. Acuartela-

miento «Capitán Sevillano». Avda. Radiotelevisión, 6. 
28223 Pozuelo de Alarcón - Madrid.

e) Plazo de entrega: Ver Pliegos Prescripciones.

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). 120.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe base de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS Y AT. (Previa Llamada).

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223 Madrid-.
d) Teléfonos: 915453453 y 915453670.
e) Telefax: 915453458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 días a partir de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de 
su publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

2. Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. 

28223 Madrid.

e) Admisión de variantes: Ver Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
JCIS y AT.

b) Domicilio: Avenida de Radiotelevisión, 6.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la entre-

ga de proposiciones.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores a la entrega 

de proposiciones.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 16 de abril de 2008.–Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos de la JCIS y AT. 

 21.718/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Albacete por la que se 
anuncia la licitación del Expediente 20080034 
«Sustitución cubierta metálica en zona central 
(nave 3.ª) del hangar de motores del Ala 14».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Sustitución cubierta 
metálica hangar de motores Ala 14».

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

ses): 45 días desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.500.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación-Sección Eco-
nómico Administrativa 023.

b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad y código postal: 02071-Albacete.
d) Teléfono: 967556157.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días siguientes a partir de su publicación en el 
BOE y antes de la 13.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 15 días siguientes a 
partir de su publicación en el BOE y antes de las 13.00 
horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023.

2. Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
3. Localidad y código postal: 02071-Albacete.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad: 02071-Albacete.
d) Fecha: Se expondrá en el tablón de anuncios de la 

S.E.A. 23 (Base Aérea de Albacete).
e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.


