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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, 18 de septiembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 59.787/07. Resolución del órgano de contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 90.030/07. Suministro de 
lanzas de cono lleno y otro material de seguridad 
interior.

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 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 90.030/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de lanzas de 

cono lleno y otro material de seguridad interior.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 146, de 19 de ju-
nio 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). 159.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Forove,  S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 159.100,00 € (IVA exento).

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 59.806/07. Resolución de la Unidad de Contra-
tación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes por la que se anuncia el expedien-
te 1212/07 para el suministro de dos carretillas 
elevadoras con destino al Tercio de la Armada 
y al Buque «Pizarro».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1212/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dos carretillas elevadoras.

d) Lugar de entrega: En el Servicio de Repuestos del 
Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Según cláusula 21 del PCAP.

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). 57.110,40 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico. Primera 
planta, despacho 153, de lunes a viernes, de 9 a 13 ho-
ras.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura del Apoyo Logístico, Primera 
planta, despacho 153, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 59.807/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el ex-
pediente 1120/07 para el mantenimiento de los 
equipos instalados en las cocinas de los buques de 
la Armada que posean un mínimo de dotación de 50 
miembros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
equipos instalados en las cocinas de los buques de la Ar-
mada que posean un mínimo de dotación de 50 miem-
bros.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 648.856,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153. Primera Planta. 
De 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: Q, subgrupo: 01, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta. De 
9 a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL, 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 59.808/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el ex-
pediente 1121/07 para el mantenimiento de las 
plantas de ósmosis inversa en los buques de la 
Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1121/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
plantas de ósmosis inversa en los buques de la Armada.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 994.922,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153. Primera planta. De 9 
a 13 horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: Q, subgrupo: 01, categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de Octubre de 
2007.
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b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta. De 9 
a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL, 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 59.809/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el ex-
pediente 1238/07 para la asistencia técnica para 
la prestación de servicios de catalogación para 
apoyo de la Sección de Catalogación de la Direc-
ción de Abastecimiento y Transportes de la Ar-
mada (DAT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1238/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de catalogación 
para apoyo de la Sección de Catalogación de la DAT.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 557.886,72 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Despacho 153. Primera planta. 
De 9 a 13 horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de octubre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V, subgrupo: 02, categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JAL. Despacho 153, primera planta. De 9 
a 13 horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL. 2.ª planta.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:30 horas.

Madrid, 27 de septiembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 59.845/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de dos contratos de suminis-
tro de Shelter NATO, grupos electrógenos y equipos 
de análisis microbiológicos de combustibles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo del Ejercito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico - Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2007/0196 y 2007/0208.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2007/0196 - Adquisición 
de dos Shelter NATO II y dos grupos electrógenos.

2007/0208 - Suministro de equipos de análisis micro-
biológicos de combustibles.

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). 2007/0196 - 218.000,00.

2007/0208 - 40.000,00.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto del ex-

pediente.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/ SEA 27 / Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200 extensión 3214.
e) Telefax: 917798624.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
2007/0196 - ISO 9001:2000 conforme con el objeto del 
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 12:00 horas 
de la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales 
desde la publicación de este anuncio en el B.O.E. Si di-
cha fecha coincidiese con sábado, domingo o festivo en 
la localidad de Getafe (Madrid) el plazo finalizará el si-
guiente día hábil a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 31 de octubre de 2007. En caso de que, 

por cualquier causa, no pueda celebrarse en esa fecha, se 
pospondrá para el 06.11.07. En este caso se avisaría a los 
licitadores.

e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

Getafe (Madrid), 27 de septiembre de 2007.–El Co-
mandante Jefe de Contratación. 

 60.355/07. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de proyecto básico y 
ejecución de puente de autolavado para vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

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

c) Número de expediente: N-00117-P-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y ejecu-

ción de puente de autolavado para vehículos en el Tercio 
de Armada, San Fernando (Cádiz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 164, de 10 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.957,82.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Pineda Ortega Naval del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.119,20.

San Fernando, 1 de octubre de 2007.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratacion, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 60.357/07. Resolución del órgano de contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro de artículos de 
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

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

c) Número de expediente: 2E-08001-S-07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Artículos de limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 181, de 30 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 79.998,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.997.08.

San Fernando, 1 de octubre de 2007.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 


