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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 62.585/08. Resolución del Servicio Militar de 

Construcciones por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente 107036TOT1/09 
«Trabajos de puertas seccionales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107036TOT1/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos de puertas sec-

cionales, para la obra Construcción garaje número 2, 
Unidad Militar, Base Aérea de Torrejón de Ardoz, Ma-
drid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado Sin 
Publicidad Artículo 155-D.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Hörmann España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.655,04.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Director Gerente. 

 62.651/08. Resolución de la Mesa de Contrata-
ción para el Cuartel General del Ejército del 
Aire y el Mando de Personal por la que se anun-
cia procedimiento abierto de la contratación de 
servicios diversos, de referencias: 415009000600, 
415009001400 y 415009000700.

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) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusulas 21 ó 22 del pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.

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

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

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: Pza. de la Moncloa, s/n.º
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: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviembre de 
2008, hasta las 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitador. En el caso de licitar a 
más de un expediente de los reseñados en este anuncio, 
los interesados podrán presentar un único sobre número 1 
de documentación general, aclarando en el exterior del 
mismo los expedientes a los que quieran licitar. En todo 
caso, en dicho sobre número 1 deberán incluir necesaria-
mente el documento original de la garantía provisional de 
todos los expedientes a los que se licite. Además deberán 
incluir el sobre número 2 completo en todos los expe-
dientes a los que se licite.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º
3. 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 (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B43.

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.e
s/Contratacion.

Madrid, 29 de octubre de 2008.–La Secretaria, Carla 
Puga de Araujo.

Anexo

Referencia: 415009000600. Objeto del contrato: 
Servicios de mantenimiento y actualización de aplica-
ciones informáticas de entornos combinados. Presu-
puesto de licitación: Según cláusula 3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. Garantía provi-
sional: Según cláusula 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Clasificación del contratista: 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A. 

Referencia: 415009001400. Objeto del contrato: 
Servicio de auxiliar de cocina, conserjes y limpiadores/
as para la Casa del Suboficial. Presupuesto de licita-
ción: 81.824,34 € (IVA incluido). Garantía provisional: 
2.116,15 €. .

Referencia: 415009000700. Objeto del contrato: 
Servicios de hostelería para la Casa del Aviador. Presu-
puesto de licitación: 131.259,00 € (IVA incluido). Ga-
rantía provisional: 3.394,63 €. 

 63.916/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 
1249/08 para la adquisición de unidades que for-
man el equipo de tecnologías portátiles «CSI», 
que permite hacer el mantenimiento predictivo en 
los buques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1249/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Unidades que forman el 
equipo de tecnologías portátiles CSI para mantenimiento 
predictivo de buques de la Armada.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Lugar de entrega: en el «EOSA» del Arsenal de 
las Palmas.

e) Plazo de entrega: Según cláusula 23 del 
«PCAP».

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). 140.000,00 (IGIC exento).

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.


