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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 50.503/08. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Ejército de Tierra por la que se anuncia la 
contratación pública de «Adquisición de doscien-
tos cincuenta (250) trajes de desminado y cinco (5) 
mini robot para la desactivación de explosivos 
con medios de ataque. Expediente IN-187/08-Z-58.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas 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: IN-187/08-Z-58.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de doscientos 
cincuenta (250) trajes de desminado y cinco (5) mini robot 
para desactivación de explosivos con medios de ataque.

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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.344.991,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliego de bases.
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 obtener los pliegos de bases llamar el día 
anterior por teléfono. Horario de 09:30 a 13:00.

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 1 
de octubre 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 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 9 de octubre 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». 7 de agosto de 2008.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Presidente. 

 50.504/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la 
contratación pública de «Adquisición de dos (2) 
detectores de agentes biológicos. Expediente GA-
171/08-I-56.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de sistemas de Armas 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: GA-171/08-I-56.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos (2) 
detectores de agentes biológicos.

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: Adjudicación a la oferta económica más 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 344.000,00 €.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle  
Prim, 6-8. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28071 - 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 del pliego de bases, realizar la 
solicitud 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 1 
de octubre 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: 9 de octubre 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». 7 de agosto de 2008.

Madrid, 8 de agosto de 2008.–El Coronel Presidente 
accidental. 

 50.505/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la 
contratación pública de «Adquisición de un 
equipo de pasado directo a la plancha». Expe-
diente 163/2008-57.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Geografico del Ejercito.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 163/2008-57.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 
de pasado directo a plancha.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

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: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 273.000,00 €.

5. Garantía provisional. Ver pliego de bases.
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6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8. Edificio Palacio, Despacho 1-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 recogida de los mismos, solicitarlos pre-
viamente 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 1 de Octubre 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: 9 de Octubre 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». 7 de Agosto de 2008.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Presidente. 

 50.936/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Sección Económico-Administrativa de la 
Agrupación de la Base Aerea de Torrejón por la 
que se anuncia la licitación de Limpieza de las 
Instalaciones de la Base Aerea de Torrejón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejercito del 
Aire, Sección Economico Administrativa de la Base 
Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 422008005500 (20080LIP).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las Instala-
ciones de la Base Aérea de Torrejón.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 30 de 
abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 30.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Zaragoza, km 23.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91 6275119.

e) Telefax: 91 6274719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificadas en el pliego de cláu-
sulas admninistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 
de 2008, a las 11:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección Económico Administrativa.
2. Domicilio: Carretera de Zaragoza, km 23.
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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Zaragoza, km 23.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22/07/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.es.

Torrejón de Ardoz, 13 de agosto de 2008.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 50.937/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Sección Económico-Administrativa de la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia la licitación del expediente número 
422008006100 (20080MCH)» Adquisición de mo-
chilas de campaña y combate mimetizado boscoso».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejercito del 
Aire. Sección Económico Administrativa de la Agrupa-
ción de la Base Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 422008006100(20080MCH).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de mochilas 
de campaña y combate mimetizado boscoso.

b) Número de unidades a entregar: 6.000.
c) División por lotes y número: Lote número 1: 3.000 

unidades mochila de campaña mimetizado boscoso. Lote 
número 2: 3.000 unidades mochila de combate mimetiza-
do boscoso.

d) Lugar de entrega: Almacenes del Centro Logísti-
co de Intendencia de la Base Aérea de Torrejón.

e) Plazo de entrega: Según lo indicado en cada uno 
de los pliegos de clausulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 459.000,00.

5. Garantía provisional. Lote número 1: 6.480 euros 
y lote número 2 : 2.700 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económica Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilometro 23.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.

d) Teléfono: 916275119.

e) Telefax: 916274719.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de septiembre 

de 2008, hasta las 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 

pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico-Administrativa.

2. Domicilio: Carretera de Barcelona, kilometro 23.

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.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económico- 

Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilometro 23.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.

e) Hora: 11:00 horas.

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

tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.es.

Torrejón de Ardoz, 13 de agosto de 2008.–El Coman-

dante Jefe de Contratación. 

 51.127/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico, Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de servicios 
para la contratación de «Fénix: Metodología y 
técnicas para la mejora de los procesos producti-
vos de las tres maestranzas aéreas y el Centro 
Logístico de Transmisiones del EA».

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: 082065.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fénix: Metodología y 
técnicas para la mejora de los procesos productivos de las 
tres maestranzas aéreas y el Centro Logístico de Trans-
misiones del EA».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Guerra Aérea del 

Cuartel General del Aire en Madrid y en la Maestranza 
Aérea de Albacete.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 31 de diciembre de 2008.


