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Miércoles 30 abril 2008

26.122/08. Anuncio de la Resolución del Mando
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la
que se anuncia Concurso de Servicios para la
contratación del expediente «Apoyo Logístico
para los aviones T.11».
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: 085202.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Apoyo Logístico para los
aviones T.11.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 19.ª del P.C.A.P.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 31 de julio 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). 3.500.000,00 €.
5. Garantía provisional. 70.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación para el Malog (puerta 374) (09:00
a 13:00 horas).
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91-503.23.32.
e) Telefax: 91-503.34.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

26.140/08. Anuncio de la Resolución del Mando
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la
que se anuncia Subasta de Suministros del expediente «Suministro de equipo de apoyo en tierra
diverso de T.19 Patrulla Marítima».
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: 085312.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de
apoyo en tierra diverso de T.19 Patrulla Marítima».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de Madrid. Cuatro Vientos (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver cláusula 20.ª del PCAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.524.743,56 €.
5. Garantía provisional. 30.494,87 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el
Malog/Puerta 374 (09:00 a 13:00 horas).
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91-503.23.32.
e) Telefax: 91-503.34.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de mayo de 2008.
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26.141/08. Anuncio de la Resolución del Mando
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la
que se anuncia concurso de suministro para la
contratación de «Adquisición de cuatro grúas
eléctricas de rescate, ocho kits de provisiones fijas
para helicópteros HE.24 (Sikorsky S-76-C) e instalación de una grua en un helicóptero».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mando
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Permanente para el Malog.
c) Número de expediente: 085206.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de cuatro
grúas eléctricas de rescate, ocho kits de provisiones fijas
para helicópteros HE.24 (Sikorsky S-76-C) e instalación
de una grua en un helicóptero».
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Madrid
(Cuatro Vientos).
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 15.ª del PCAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.050.000 €.
5. Garantía provisional. 21.000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ucoge/Mesa
de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 374
(09:00 a 13:00 horas).
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: 28008-Madrid.
d) Teléfono: 91-5032332.
e) Telefax: 91-5033476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 de mayo de 2008.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo Q, subgrupo 2, categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 14.ª del PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 14.ª del PCAP.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver cláusula 11.ª del PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día
16 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: 11:00 horas del día
16 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 16 de mayo 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.
2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.
2. Domicilio: Plaza 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.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 40 días.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

7.

Requisitos específicos del contratista.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para El Malog. Puerta
4100.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puerta
4100.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El Importe de este anuncio
será a cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ejercitodelaire.mde.es (Administración electrónica).

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será a cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ejercitodelaire.mde.es (Administración electrónica).

Madrid,, 28 de abril de 2008.–El Secretario de la
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, José A.
Plaza Álvarez.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa
de Contratación Permanente para el Malog, José Antonio
Plaza Álvarez.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.
2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: 28008-Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puerta 4100.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Once treinta horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio
será a cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.
mde.es (administración electrónica).
Madrid, 29 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa
de Contratación Permanente para el Malog, José A. Plaza
Álvarez.

