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e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver Pliego de 
Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 21 de agosto de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de junio 
de 2007.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El General Presidente. 

 43.723/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 387/07. Adquisición 
procesador Linpr4o y DTS Link 11 para el BSC 
«Cantabria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 387/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un proce-

sador Linpro y Dts Link 11 para el BAC «Cantabria».
c) Lote: Uno.

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). 343.681,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Tecnobit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 343.681,00 (IVA exen-

to).

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe la Unidad de Contratación de la DAT. 

 43.787/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para el suministro de 
un horno mixto industrial de aire caliente modelo 
carro con destino a la Escuela de Especialidades 
«Antonio Escaño».

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: 2C-0036/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Horno industrial.
b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 

los pliegos.
c) División por lotes y número: Único.

d) Lugar de entrega: Escuela de Especialidades 
«Antonio Escaño».

e) Plazo de entrega: Sesenta (60) días, a contar des-
de la fecha de formalización del contrato, teniendo como 
fecha límite el 31 de diciembre de 2007.

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). 37.410,00 euros.

5. Garantía provisional. 748,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol, Naval,  15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de julio de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de 2007 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol, Naval, 15490.

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

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 6 de agosto de 2007.
e) Hora: 11:00.

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

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

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.armada.mde.es

Ferrol, 25 de junio de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 43.879/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace pú-
blica la adjudicación del suministro con instala-
ción de calderas mixtas y calentadores individuales 
en viviendas de la Delegación del Invifas en Ma-
drid para la temporada del 1 de julio de 2007 a 30 
de junio de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02-2007-0826.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de calderas mixtas y calentadores individuales en 

viviendas de la Delegación del Invifas en Madrid para la 
temporada del 1 de julio de 2007 a 30 de junio de 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 111 de fecha 9 de 
mayo 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). 82.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A., CIF: 

A80241789.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.000,00 euros con 

una baja lineal del 20,51 % sobre el listado de precios 
unitarios incorporados en los Pliegos.

Madrid, 21 de junio de 2007.–El Director General 
Gerente, Jaime Denis Zambrana. 

 43.949/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 448/07. Sostenimiento 
integral del radar TRS-3D/16-ES.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada (Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 448/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Sostenimiento integral 

del Radar TRS-3D/16-ES.
c) Lote: Uno.

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). 194.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2007.
b) Contratista: Eads Deutschland GmbH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 194.000,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 19 de junio de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 43.962/07. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Base Naval de Rota por la que se anuncia 
concurso público para la adquisición de repuestos 
para el sostenimiento de vehículos del parque de 
autos número 5 de la Base Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 367/07.


