
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215 Martes 8 de septiembre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 37767

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
27

04
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

27042 Resolución  de  la  Unidad  de  Contratación  de  la  Dirección  de
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la licitación pública
del  expediente  2015/AR40U/00002163  para  el  acondicionamiento
necesario para tener las características adecuadas para su uso como
pista de atletismo, de campo de fútbol y campo de prácticas de otras
modalidades deportivas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 91 379 54 48.
5) Telefax: 91 379 54 49.
6) Correo electrónico: uncodat@fn.mde.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.contratacióndelestado.es (licitaciones-Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada).

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  18  de
septiembre  de  2015,  hasta  las  13:00  horas.

d) Número de expediente: 2015/AR40U/00002163.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Acondicionamiento necesario para tener las características

adecuadas para su uso como pista de atletismo, de campo de fútbol y campo
de prácticas de otras modalidades deportivas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 291.067,44 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre de 2015, hasta las 13:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Jefatura del Apoyo Logístico

de la Armada, despacho 153, de 9 a 14 horas .
2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

Madrid, 3 de septiembre de 2015.- El Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A150039458-1
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