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a) Fecha: 21 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 

Madrid, 25 de septiembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 59.712/07. Resolución del órgano de contratación 
del Parque y Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente PC-0081/07-45, 
relativo a la adquisición de pares de calcetines 
negros y camisas blancas de manga larga (H y M).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia.

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

c) Número de expediente: PC-0081/07-45.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Camisas blancas de manga 

larga (H y M).
c) Lote: Lote número 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 160, de 5 de julio 
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): 130.812,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Distribución y Comercialización 

Garol, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.812,50 euros.

Madrid., 24 de septiembre de 2007.–El Coronel Jefe, 
José María de la Ossa Lozano. 

 59.716/07. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente 
MT-162/07-V-51, para la adquisición de equipos 
de herramientas para el mantenimiento de vehícu-
los del Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: MT-162/07-V-51.

2. Objeto del contrato.

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

de herramientas para mantenimiento de vehículos del 
Ejército de Tierra.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 161, de fecha 06 de 
julio 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). 145.595,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ferretería Unceta, Importaciones In-

dustriales, y Comercial Cars.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.697,90 euros, 

17.441,75 euros y 32.112,74 euros.

Madrid, 25 de septiembre de 2007.–El General Direc-
tor de Mantenimiento. 

 59.725/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 072045. Adquisición de repuestos para 
motor t.21, t.20 y ud.13.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición de repuestos de motor t.20, 
t.21 y ud.13.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 072045.

2. Objeto del contrato.

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

de motor t.20, t.21 y ud.13.
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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 798.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.09.2007.
b) Contratista: Pratt & Whitney Canada.
c) Nacionalidad: EE.UU.
d) Importe de adjudicación: 798.000,00 euros.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Coronel Jefe 
de la Sección de Contratación Internacional, Pedro To-
rralba Silgado. 

 59.760/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estructura prefabricada de 
hormigón (número expediente 707014R0P1/02).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 707014R0P1/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
estructura prefabricada de hormigón.

d) Lugar de entrega: Proyecto de construcción taller 
de mantenimiento, Base el Empecinado, Valladolid.

e) Plazo de entrega: Cuatro.

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). 751.385,78.

5. Garantía provisional. 15.027,72.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja de 9 a 13,00 horas). Información.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 
de 2007 (hasta las 13,00 horas) en el Registro Oficial del 
Organismo (horas de registro de 8 a 13,00 horas, segunda 
planta).

b) Documentación a presentar: La especificada 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: 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de septiem-
bre de 2007.

Madrid, 21 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 59.762/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación calefacción, 
refrigeración (número 507009T0F0/02).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 507009T0F0/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de instalación 
de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

c) Lugar de ejecución: Proyecto construcción edifi-
cio de alertas para la Unidad Militar Emergencia, Base 
aérea de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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). 345.000,00.

5. Garantía provisional. 6.900,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.


