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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 8.573/07. Resolución del Órgano de Contratación 

del Cloin de la Base Aérea de Torrejón, por la que 
se anuncia la adjudicación del expediente de ad-
quisición de uniforme mimetizado boscoso y ári-
do. Número de expediente 4 22 26 6 0141 01 
(20069137).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Centro Logístico de Intendencia de la Base Aérea 
de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 4 22 26 6 0141 01 
(20069137).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Adquisición.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uniforme 

mimetizado boscoso y árido.
c) Lote: Lote n.º 2 : uniforme mimetizado árido.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Fábrica Española de Confec-

ciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 6 de febrero de 2007.–El Teniente 
Coronel Jefe de Contratación, José Miguel Hernández 
Mateos. 

 8.580/07. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de productos farmacéuticos, para los 
Servicios Veterinarios, segun expediente n.º 104-
JCC/2007/01-F, mediante procedimiento abierto, 
adjudicacion por subasta.

1. Objeto: Adquisición de vacunas y antiparasita-
rios, según Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusu-
las Administrativas Particulares, que rigen la contrata-
ción.

2. El presupuesto base de licitación es de 100.810,41 
Euros, IVA incluido.

3. Las ofertas se realizaran por la totalidad del lote 
especificando el importe de cada artículo IVA incluido.

4.  La documentación se podrá solicitar en la Jefatu-
ra de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita 
en el Paseo de Extremadura, 445, 28024-Madrid, en ho-

rario laborable de ocho treinta horas a catorce treinta 
horas, teléfono 913363413.

5. Presentación de ofertas: Fecha límite el día 13 de 
marzo de 2007, a las catorce horas.

6.  Apertura de ofertas: la Mesa de Contratación, se 
reunirá al efecto en primera sesión, para apertura de do-
cumentación general el día 14 de marzo de 2007 a las 
nueve treinta horas, y en segunda sesión, para apertura de 
ofertas económicas el día 21 de marzo de 2007 a las nue-
ve treinta horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

 8.581/07. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de 3.930 cajas para el transporte de 
semen, para los Servicios Veterinarios, según 
expediente n.º 104-JCC/2007/05-S, mediante pro-
cedimiento abierto, adjudicación por subasta.

1.  Objeto: Adquisición de 3.930 cajas para el trans-
porte de semen, según Pliego de Prescripciones Técnicas 
y Cláusulas Administrativas Particulares, que rigen la 
contratación.

2. El presupuesto base de licitación es de 47.160 
Euros, IVA incluido.

3. Las ofertas se realizarán por la totalidad del lote 
IVA incluido.

4.  La documentación se podrá solicitar en la Jefatu-
ra de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita 
en el Paseo de Extremadura, 445, 28024-Madrid, en ho-
rario laborable de ocho treinta horas a catorce treinta 
horas, teléfono 913363413.

5. Presentación de ofertas: fecha límite el día 13 de 
marzo de 2007, a las catorce horas.

6.  Apertura de ofertas: la Mesa de Contratación, se 
reunirá al efecto en primera sesión, para apertura de do-
cumentación general el día 14 de marzo de 2007 a las 
once treinta horas, y en segunda sesión, para apertura de 
ofertas económicas el día 21 de marzo de 2007 a las once 
treinta horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

 8.800/07. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol por lo que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
para el suministro de productos de alimentación 
con destino a la Factoría de Subsistencias de la 
Escuela Naval Militar de Marín.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 1F-0002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos varios de ali-

mentación.
c) Lote: Seis (6).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 284, de 28 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 98.880,00 euros. Lote 1: 
14.000,00 euros; lote 2: 10.000,00 euros; lote 3: 19.800,00 
euros; lote 4: 17.000,00 euros; lote 5: 20.080,00 euros, 
y lote 6: 18.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Grandal Distribuidora de 

Aves, Sociedad Limitada; lote 2: Panrico, Sociedad Li-
mitada Unipersonal; lote 3: Frutas Nieves, Sociedad Li-
mitada; lote 4 y 5: Ramiro Martínez, Sociedad Limitada 
y lote 6: Industrias de Panificación Campelos do Coto, 
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.880,00 euros. Lote 1: 

14.000,00 euros; lote 2: 10.000,00 euros; lote 3: 19.800,00 
euros; lote 4: 17.000,00 euros; lote 5: 20.080,00 euros y 
lote 6: 18.000,00 euros.

Ferrol, 15 de febrero de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 9.597/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra por 
la que se anuncia concurso número 70043 para 
la contratación de una Empresa para la Realiza-
ción por Personal de la 52 promoción del Cuerpo 
General de las Armas del Ejército de Tierra, de 
un Curso Intensivo de Inglés en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 70043.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una Em-
presa para la Realización por Personal de la 52 promo-
ción del Cuerpo General de las Armas del Ejército de 
Tierra, de un Curso Intensivo de Inglés en Irlanda.

b) Lugar de ejecución: Irlanda.
c) Plazo de ejecución: Siete semanas comprendidas 

entre los meses de mayo y junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


