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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 68.658/07. Resolución de la Fábrica Nacional de 

La Marañosa, por la que se anuncia la adjudica-
ción del servicio de limpieza de instalaciones en 
la Comandancia Militar de La Marañosa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 3170093.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

instalaciones en la Comandancia Militar de La Marañosa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 216, de 8 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Jardinería Catri, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.989,49 euros.

San Martín de La Vega, 8 de noviembre de 2007.–El 
Jefe de Asuntos Económicos, Pablo Rexach López. 

 69.146/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso público para la 
contratación del expediente 2007/2905 titulado 
«Banco Dinamométrico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2905 «Banco Dina-
mométrico».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Banco Dinamométrico 
con las características o especificaciones detalladas en el 
PPT.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre de 
2008 y según lo estipulado en la cláusula 20 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 418.499,00.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupues-
to, que importa 8.369,98 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos. www.inta.es/
Ofertaexterior/contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 4 de enero 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 8 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, km. 4,200.
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, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón-Ajalvir, km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones: En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres n.º 
de fax, teléfono y nombre del Apoderado.

11. Gastos de anuncios: 1.062,24 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.inta.es/
ofertaExterior/contratación.

Torrejón de Ardoz, 12 de noviembre de 2007.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 69.149/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso, expediente 2007/3486, titulado «Servi-
cio de Limpieza en el Cedea».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/3486 «Servicio de 
Limpieza en el Cedea».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 
el Cedea, con las características o especificaciones deta-
lladas en el PPT.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo indicado 

en la cláusula 20 del PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de abril de 2008 hasta el 31 de marzo 
de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.186,80.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
de licitación que importa 3.183,74.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaexterior/
contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, km 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas del día 4 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: De solicitudes hasta 
las catorce horas del día 8 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA- Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones- Concursos Públicos.
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2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

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, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 16 de enero de 2008.
e) Hora: 10:45.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres n.º 
de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.108,41 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 07 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 12 de noviembre de 2007.–La Se-
cretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 69.962/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de dos contratos de suminis-
tro de boroscopios y gradas de mantenimiento del 
avión CASA C295.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico - Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2007/0262 y 2007/0263.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2007/0262, Adquisición 
de boroscopios y sus componentes.

2007/0263 - Adquisición de un conjunto de gradas de 
mantenimento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2007/0262 - 104.500,00.

2007/0263 - 79.000,00.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del ex-

pediente al que se licite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe /SEA 27/
Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200 extensión 3214.
e) Telefax: 917798624.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan ocho días naturales desde la 
publicación de este anuncio. Si dicha fecha coincidiese 
con Sábado, Domingo o festivo en la localidad de Getafe 
(Madrid) el plazo terminaría al siguiente día hábil a la 
misma hora.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2007. En caso de que, 

por cualquier causa, no pueda celebrarse en esa fecha, se 
pospondrá para el 4.12.07. En este caso se avisaría a los 
licitadores.

e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.

Getafe (Madrid), 15 de noviembre de 2007.–El Co-
mandante Jefe de Contratación. 

 70.328/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia concurso de suministro para la 
contratación de «Suministro de dos sistemas ra-
dar GCA transportables».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 

del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 074617.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de dos siste-
mas radar GCA transportables».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 18.ª del PCAP.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 19.ª del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.400.000 €.

5. Garantía provisional. 228.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ucoge/Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 374 
(09:00 A 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 03 de Diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Cláusula 13.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 4 
de Diciembre 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

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 S/N.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: Día 11 de diciembre de 2007 si no hay 

ofertas por correo.
Día 14 de diciembre de 2007 si hay ofertas por co-

rreo.
e) Hora: Doce horas, ambas.

10. Otras informaciones. Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la Direc-
ción indicada en el punto 6, ya sea alguien de la empresa 
o un mensajero, ambos debidamente autorizados.

La autorización se puede remitir por fax al siguiente 
número: 91-503.34.76.

Para entregar los pliegos será necesario que propor-
cionen los siguientes datos: Nombre y C.I.F. de la empre-
sa que los retira, persona de contacto, número de teléfono 
y número de fax de la empresa. (No se puede solicitar la 
documentación por teléfono).

Sin perjuicio de otra publicación legal y reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog, se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato. .

Para cualquier otra aclaración llamar al teléfono: 
91-503.23.32.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, M.ª 
José Santana Valbuena. 

 70.332/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica el Ejército del Aire, por la que 
se anuncia Concurso de Suministro para la Con-
tratación del Expediente titulado «Adquisición de 
un sistema automático de inspección en vuelo de 
radioayudas a la navegación y de un avión Cessna 
Citatión V C-560 similar a los TR-20 del Cecaf».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 074455.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma automático de inspección en vuelo de radioayudas a 
la navegación y de un avión Cessna Citatión V C-560 
similar a los TR-20 del Cecaf.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Cláusula 18.ª del P.C.A.P.
e) Plazo de entrega: Ver Cláusula 19.ª del P.C.A.P.

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). 8.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. 160.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 
374 (9:00 a 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncola s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid-28008.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de diciembre de 2007.


