
12878 Martes 4 noviembre 2008 BOE núm. 266

V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 62.228/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-

cia de Asuntos Económicos (J.I.A.E.), de la Co-
mandancia General de Ceuta (COMGE), por la 
que se hace pública la contratación del Servicio 
de Restauración de las Residencias Logísticas 
Militares «Virgen de África» y «General Galera», 
de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la J.I.A.E. de la COMGE. de Ceuta.
c) Número de expediente: 2.0275.2009.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Restauración de las Residencias Logísticas Militares 
«Virgen de África» y «General Galera», de Ceuta.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero al día 

31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos veintitrés mil 
euros (223.000,00 €).

5. Garantía provisional. Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de 
la COMGE. de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 856 201 146.
e) Telefax: 856 201 122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008, a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y al Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Confor-
me al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de 
la COMGE de Ceuta.

2. Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Comandan-
cia General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 09 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. La totalidad del importe del 
anuncio, será por cuenta del adjudicatario/a.

Ceuta, 16 de octubre de 2008.–El Comandante Jefe de 
la Unidad de Contratación de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Comandancia General de 
Ceuta, Miguel Ángel Adellac Pascual. 

 62.229/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos (en adelante 
J.I.A.E.), de la Comandancia General (en ade-
lante COMGE.), de Ceuta, por la que se hace 
público la contratación de los servicios de mante-
nimiento de jardines y zonas verdes de los Acuar-
telamientos de la Plaza de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la J.I.A.E. de las COMGE. de Ceuta.
c) Número de expediente: 2.0275.2009.002.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de Jardi-
nes y Zonas Verdes de los distintos Acuartelamientos.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero al día 

31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos sesenta y ocho 
mil euros (268.000,00 €).

5. Garantía provisional. Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de 
la COMGE. de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 856 201 146.
e) Telefax: 856 201 122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de diciembre de 2008, a las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Confor-
me al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de 
la COMGE. de Ceuta.

2. Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
3. Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Comandan-
cia General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, número 12.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. La totalidad del importe del 
anuncio, será por cuenta del adjudicatario/a.

Ceuta, 16 de octubre de 2008.–El Comandante Jefe de 
la Unidad de Contratación de la J.I.A.E. de la COMGE. 
de Ceuta, Miguel Ángel Adellac Pascual. 

 62.385/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defensa 
por la que se anuncia expediente abierto para la 
contratación de un servicio de limpieza para el 
Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas y 
Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial en 
el ejercicio 2009. Expediente 1/00/89/8/75 (1337/08).

1. Entidad adjudicadora.

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

General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/8/75 (1337/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en el 
Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas y Cen-
tro de Instrucción de Medicina Aeroespacial en el ejerci-
cio 2009.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación mediante oferta económi-

camente más ventajosa, con más de un criterio de adjudi-
cación.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total del expediente (IVA excluido) 
119.560,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación. Definitiva: 5 por ciento del importe de 
la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Pabellón de Clínicas Especiales, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 91 422 29 53.
e) Telefax: 91 422 85 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de noviembre de 2008. La documentación se 
puede obtener en la página web de la Dirección General 
de Patrimonio del Estado indicada en el punto 13.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2008, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Pabellón de Clínicas Especiales, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Centro de Transfu-
siones de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número. 
Hospital Central de la Defensa.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Importe 1.052,07 euros, que 
serán por cuenta de adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://
contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

 63.356/08. Resolución del Centro Militar de Far-
macia anunciando la licitación de los expedien-
tes; 355/08 «Materias primas para elaboración de 
dermogel» y 356/08 «Tubos de aluminio para 
envasado de pomadas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 355/08 «Ma-
terias primas para elaboración de dermogel». Expediente 
356/08 «Tubos de aluminio para envasado de poma-
das».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio (subasta).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 355/08; noventa y dos mil euros. 
Expediente 356/08; treinta y tres mil seiscientos euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
c) Localidad y código postal: 09.001 - Burgos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviembre de 
2008 a 09.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
3. Localidad y código postal: 09.001 - Burgos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas s/n.
c) Localidad: 09.001 - Burgos.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.

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

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Jefe de Contrata-
ción. 

 63.409/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para trabajos 
técnicos para el mantenimiento de los sistemas de 
mensajería de la red hermes y fax múltiple del 
centro de comunicaciones de la Defensa, para el 
año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1757 100/71/8/368.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos técnicos para el 
mantenimiento de los sistemas de mensajería de la red 
hermes y fax múltiple del centro de comunicaciones de la 
defensa, para el año 2009.

c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, 109, 
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.890,0 euros.

5. Garantía provisional. 3.596,7 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira), despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46 - 91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 12 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Cinco días a partir de 
la fecha de publicación del anuncio en el BOE, hasta las 
doce horas para la presentación de solicitudes de participa-
ción y de documentación administrativa (apartado b), y el 
24 de noviembre hasta las doce horas para la presentación 
de proposición económica y la garantía provisional (en 
sobres independientes), por parte de aquellas empresas 
que hayan sido invitadas, conforme se indica en la cláusu-
la 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
un sobre cerrado, firmado por el interesado, figurando en 
el exterior del mismo el nombre de la empresa, CIF, di-
rección, teléfono y fax, objeto del contrato, número de 
expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): De cinco a diez.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración, 50 
por ciento oferta económica y 50 la oferta técnica.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 63.456/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del suminis-
tro de un vehículo con plataforma elevadora para 
personal de pluma telescópica, con destino a la 
AALOG. 41 de Zaragoza. Expediente 2 0313 
2008 0590.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la FLT 2.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0590.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un vehícu-
lo con plataforma elevadora para personal de pluma teles-
cópica.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas (PCAP y PPT).

e) Plazo de entrega: El señalado en el PCAP.

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

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


