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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 32.340/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-

cia de Asuntos Económicos de la Segunda Sub-
inspección General del Ejército por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del Servicio de limpieza Acuartelamiento 
Montejaque.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la segunda Subinspección General del 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 2.02.26.80003.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
Acuartelamiento Montejaque (Ronda, Málaga).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.517,24 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. 1.815,52 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos de la Segunda Subinspección General del Ejército.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954248488.
e) Telefax: 954248119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008, 
hasta las 12 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Borbolla, n.º 27.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento La 
Borbolla.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla 27.
c) Localidad: Sevilla 41013.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación, Francisco J. Gallego Sin. 

 32.346/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Segunda Su-
binspección General del Ejército por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del Servicio de limpieza Base Álvarez de So-
tomayor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la segunda Subinspección General del 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 2.02.26.80002.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza Base 
Àlvarez de Sotomayor (Almería).

c) Lugar de ejecución: El indicado en el anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 127.586,21 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. 3.827,59 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Segunda Subinspección General del Ejér-
cito.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 954248488.
e) Telefax: 954248119.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo especificado en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2008, 
hasta las 12 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Avenida de la Borbolla, n.º 27.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41013.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Acuartelamiento La 
Borbolla.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla 27.
c) Localidad: Sevilla 41013.

d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación, Francisco J. Gallego Sin. 

 32.407/08. Resolución de Sección Económico-
Administrativa del Grupo de Escuelas de Mata-
cán por la que se anuncia la licitación del expe-
diente de suministro n.º 4 46 00 8 0032 
suministro de víveres para la cocina de tropa por 
lotes, n.º 4 46 00 8 0031 limpieza de las depen-
dencias en la Base Aérea de Matacán, mediante 
procedimiento abierto y forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Grupo de Escuelas de Matacán. Mi-
nisterio de Defensa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de víveres 
para la cocina de tropa por lotes, y limpieza de las depen-
dencias en la Base Aérea de Matacán.

c) División por lotes y número: Lote 1 carnes y de-
rivados, cordero y vísceras importe 9000 €. Lote 2 aves, 
huevos y derivados 3000 €. Lote 3 pescados y mariscos 
9000 €. Lote 4 ultramarinos, precocinados, ultracongela-
dos, bebidas y lácteos 13000 €. Lote 5 frutas y verduras 
7000 €. Lote 6 pan y bollería 7000 €. Lote 7 embutidos 
4000 € en todos ellos el IVA está incluido.

d) Lugar de entrega: cocina de la Base Aérea de 
Matacán, Base Aérea de Matacán.

e) Plazo de entrega: desde el 1 de julio hasta el 30 de 
Septiembre de 2008, 3 meses. Desde el 1 de julio hasta el 
30 de noviembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 52000 € y 133719 €.

5. Garantía provisional. El 3% del lote o lotes a los 
que se licita y el 3% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico administrativa del 
Grupo de Escuelas de Matacán.

b) Domicilio: Ctra. de Madrid km 14.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37080.
d) Teléfono: 923 129626.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el octavo día siguiente al de la publica-
ción.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del octavo día siguiente al de la publicación.


