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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA

19121 Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de
Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se
convoca licitación Procedimiento Abierto para la obra "Afganistán/Herat/
Extensión de plataforma zona sur/FSB Herat".

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: 097010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anuncio de la Resolución del Mando del Apoyo
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Económica del Ejército del Aire,
por la que se convoca licitación Procedimiento Abierto para la obra
"Afganistán/Herat/Extensión de plataforma zona sur/FSB Herat".

c) Lugar de ejecución: FSB Herat/Afganistán.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver clásula 28ª del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 1 sólo criterio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 627.612,16 € (exento de
IVA).

5. Garantía provisional. 12.552,24 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa sin número.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 503 23 32.
e) Telefax: 91 503 34 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 08 de julio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, Subgrupo 3,
Categoría "f".

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
cláusula  16ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día  09 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.
2. Domicilio: Plaza de la Moncloa sin múmero.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28008.

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

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 sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de julio de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. En el caso de que proyecto tenga planos, se les entregará
una autorización con los datos de una fotocopistería para retirar los mismos
previo encargo de éstos y presentación de la autorización.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
c o n v o c a t o r i a  o  d o n d e  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  p l i e g o s .
www.e je r c i t ode la i r e .mde .es /Con t ra tac ion /Se rvCon ten idosCB o
www.con t ra tac ionde les tado .es .

Madrid, 29 de mayo de 2009.- El Presidente de la Mesa de Contratación
Permanente para el Malog. Miguel A. Pérez González.
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