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anexas. Grupo de Seguridad, Casa del Aviador y Casa 
del Suboficial.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. n.º 141, de 13 de junio 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). 2.211.612,29 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24/08/2007.
b) Contratista: Brigada Integrada de Servicios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.034.683,00 €.

Madrid, 27 de agosto de 2007.–General Jefe de la 
Agrupación del Cuartel General del Aire, Ángel Moreno 
Josa. 

 54.901/07. Resolución del Arsenal Militar de 
Cartagena por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del servicio de peonaje en varias 
dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00163/07.

2. Objeto del contrato.

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

Cuartel General de ALMART, Parque de Automóviles 
número 4 y Archivo General Intermedio, desde el 1 de 
agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2007.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 135, de 6 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.835,0 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, Sociedad 

Limitada (CIF: B-73.066.391).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.835,00 € (IVA 

incluido).

Cartagena, 27 de agosto de 2007.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 54.903/07. Resolución del Arsenal Militar de 
Cartagena por la que se anuncia la adjudicación 
de la contratación del servicio de peonaje en varias 
dependencias de la Jefatura de Aprovisionamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00162/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de peonaje en dis-
tintas dependencias de la Jefatura de Aprovisionamiento, 
desde el 1 de agosto de 2007 al 31 de diciembre de 2007.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 135, de 6 de junio 
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). 79.954,0 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, Sociedad 

Limitada (CIF: B-73.066.391).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.954,0 € (IVA incluido).

Cartagena, 27 de agosto de 2007.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 54.950/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica por la que 
se hace pública la adjudicación de servicio «Con-
tratación de servicios para el funcionamiento en 
continuidad y el mantenimiento básico del edifi-
cio «Cars» en la B.A. de Torrejón».

1. Entidad adjudicadora.

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

del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 077402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicios 

para el funcionamiento en continuidad y el mantenimien-
to básico del edificio «Cars» en la B.A. de Torrejón.

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 135, de 6 de junio 
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). 817.270,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de agosto de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Acciona Infraestructuras, S.A., 

y Ghesa Ingeniería y Tecnología, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 677.108,20,00 €.

Madrid, 23 de agosto de 2007.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, 
M.ª José Santana Valbuena. 

 54.953/07. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente 
MT-009/07-B-27, para el apoyo al mantenimien-
to de vehículos BMR/VEC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: MT-009/07-B-27.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo al mantenimiento 

de vehículos BMR/VEC.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 111, de fecha 9 de 
mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.025.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2007.
b) Contratista: UTE Grupo JPG, Sociedad Anóni-

ma, y Maac Manufacturing, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.025.000,00 euros.

Madrid, 20 de agosto de 2007.–El General Director de 
Mantenimiento Interino. 

 54.961/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de «Adqui-
sición de granadas de fragmentación (HE/FRAG) 
de 40 x 46 mm., granadas de doble efecto (HEDP) 
de 40 x 46 mm. y granadas de ejercicio con seña-
lización de impactos (TPIS) de 40 x 46 mm. Expe-
diente GA-171/07-M.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asuntos Económicos 
de Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: GA-171/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de granadas 
de fragmentación (HE/FRAG) de 40 x 46 mm., granadas 
de doble efecto (HEDP) de 40 x 46 mm. y granadas de 
ejercicio con señalización de impactos (TPIS) de 40 x 46 
mm.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 986.107,60 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 
6-8. Edificio Palacio, despacho B-W-16.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 32 29.
e) Telefax: 91 780 22 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para obtención de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
26 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta(concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

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

cho B-W-42.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 4 de octubre de 2007.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de agosto de 2007.–El General Pesidente. 

 54.962/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concur-
so para la contratación pública de «Adquisición de 
diverso material sanitario: 07 desfibriladores con 
Monitor ECG c/Marcapasos externo y Pulsioxime-
tria y 06 autoclaves a vapor de sobremesa de 20 lt 
con secado». Expediente 209057-0052-99-80.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Sanidad del Mando de 
Personal del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209057-0052-99-80.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material sanitario: 07 desfibriladores con Monitor ECG c/
Marcapasos externo y Pulsioximetria y 06 autoclaves a 
vapor de sobremesa de 20 lt con secado.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.714,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de Con-
tratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8; Edificio Palacio, Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 1 de 
octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: 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: 9 de octubre de 2.007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de 2007.–El Coronel Presidente 
Acctal. 

 54.963/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de diverso material sanitario, instrumental 
de dotación, mobiliario clínico, material diverso 
enfermería, material diagnóstico, material oxige-
noterapia, sacos recogida restos humanos, sopor-
tes y trípodes para camilla NM-C 778 EMAG 
(1.ª R) y mobiliario clínico campaña P. S. Expe-
diente 209057-0051-99-79.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Sanidad del Mando de 
Personal del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 209057-0051-99-79.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material sanitario: instrumental de dotación, mobiliario 
clínico, material diverso enfermería, material diagnóstico, 
material oxigenoterapia, sacos recogida restos humanos, 
soportes y trípodes para camilla NM-C 778 EMAG (1.ª R) 
y mobiliario clínico campaña P:S.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.927,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de Contra-
tos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle 
Prim, 6-8; edificio Palacio, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 1 
de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: 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: Día 9 de octubre de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de 2007.–El Coronel Presidente 
Acctal. 

 55.008/07. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro cerrado de material para rescate de 
aeronaves accidentadas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 159/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro cerrado de 

material para rescate de aeronaves accidentadas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 172 de 19 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: Geci Española, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.433,99 euros.

Madrid, 28 de agosto de 2007.–El Comandante Jefe 
accidental de la Sección Económico Administrativa, Fer-
nando López Merino. 

 55.207/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso público para la 
contratación del expediente 2007/1624, titulado 
«Sistemas modulares».

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.


