
BOE núm. 284 Martes 28 noviembre 2006 13173

d) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es

Ferrol, 15 de noviembre de 2006.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe Accidental de la Unidad de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, Miguel Ángel Lebrero 
Bruzón. 

 66.474/06. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 
20064629 «Suministro de un Sistema desplegable 
de aproximación de precisión por transpondedor 
(TTLS).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20064629.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Sistema 

desplegable de aproximación de precisión por transpon-
deddor (TTLS).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.575.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de marzo de 2006.
b) Contratista: Hermes Ingenieros, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 2.574.999,32 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 66.478/06. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de suministro y colocación 
de acero corrugado (número 106033C0V4/05).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106033C0V4/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y colocación 
de acero corrugado.

c) Lugar de ejecución: Taller cuarto escalón y mate-
rial de intendencia, Escuela Logística del Ejército, Villa-
verde, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): cuarenta y cinco días.

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

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 119.500,00.

5. Garantía provisional. 2.390,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 Horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (Extensiones 251 y 271).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–El Director Ge-
rente. 

 66.479/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital Básico de la Defensa en Ferrol, 
por la que se anuncia Concurso Público para la 
adquisición de un tomógrafo computerizado.

1. Entidad adjudicadora.

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

Básico de la Defensa en Ferrol.
c) Número de expediente: 641/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un tomógrafo computerizado para el servicio de Ra-
diología.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Hospital Básico de la Defensa 

en Ferrol.
e) Plazo de entrega: 30 días hábiles a contar desde el 

siguiente a la formalización del contrato.

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). Ciento cincuenta y cinco mil (155.000,00) euros.

5. Garantía provisional. Tres mil cien (3.100,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Básico Defensa Ferrol.
b) Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15405.
d) Teléfono: 981338807.
e) Telefax: 981338817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de enero de 2007 a 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo exigido en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de 2007 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La reseñada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Básico Defensa Ferrol.
2. Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15405.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes: Se someterá al Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Básico Defensa Ferrol.
b) Domicilio: San Pedro de Leixa, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 15 de enero de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de información.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-
bre de 2006.

Ferrol, 14 de noviembre de 2006.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Hos-
pital Básico de la Defensa en Ferrol, Cristóbal Espiñeira 
Fernández. 

 66.480/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Hospital Básico de la Defensa en Ferrol, 
por la que se anuncia concurso público para el 
suministro de medicamentos y otros productos 
farmacéuticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Miniterio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Básico de la Defensa en Ferrol.
c) Número de expediente: 696/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de medica-
mentos y otros productos farmacéuticos.

b) Número de unidades a entregar: Suministro 
abierto hasta agotar crédito autorizado.

c) División por lotes y número: Número de lotes: 
Nueve (9). Lote 1: Reactivos de diagnóstico para el ser-
vicio de Anatomía Patológica. Lote 2: Productos de 
diagnóstico para el Laboratorio de Microbiología. Lote 
3: Tiras analíticas para el control de coagulación. Lote 4: 
Reactivos para inmunohematología y otros. Lote 5: Sue-
ros y otros. Lote 6: Medicamentos (eritropoyetina beta). 
Lote 7: Contrastes radiológicos. Lote 8: Medicamentos: 
mitomicina y otros. Lote 9: Albúmina y otros.

d) Lugar de entrega: Hospital Básico de la Defensa 
en Ferrol.

e) Plazo de entrega: Doce meses con fecha límite
el 31 de diciembre de 2007.


