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b) Contratista: UTE (Induyco, Fábrica Española de 
Confecciones, S.A., Iturri, S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.947.120,01 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2007.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 66.975/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencia sobre la adjudicación para la adquisición 
de material de rescate.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 632/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de rescate, eva-

cuación.
c) Lote: Lote 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm 194, de 14 agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 62.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Spanset, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.829,68 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2007.–Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 66.976/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencia sobre la adjudicación para la adquisición 
de material de rescate.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 632/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de rescate, 

cuerdas.
c) Lote: Lote 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 194, de 14 agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 62.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Casco Antiguo Comercial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.279,90 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2007.–Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 66.981/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencia sobre la adjudicación para la adquisición 
de diez sistemas de cizalla de impacto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 527/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas de Cizalla de 

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 184, de 2 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.412,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Seguridad, Caza y Suministros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.412,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 31 de octubre de 2007.–Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 66.994/07. Anuncio de corrección de errores, Reso-
lución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se 
anuncia la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas correspondientes al expediente 1033/1/00/
90/7/414, relativo a la adquisición de diverso mate-
rial fungible.

Advertido error en el pliego de cláusulas administrati-
vas del concurso abierto, expediente 1033/1/00/90/7/414, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 260, 
de fecha 30 de octubre de 2007, página 12812, se comu-
nica a todos los posibles licitadores que pueden solicitar 
el nuevo pliego de cláusulas administrativas, con las 
rectificaciones correspondientes en el negociado de con-
tratación del Hospital Central de la Defensa hasta del 
día 23 de noviembre de 2007. De conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de Administraciones Públicas, se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas hasta las 12 horas del día 26 de no-
viembre de 2007, siendo la apertura de las ofertas el 
día 10 de diciembre de 2007, a las 10:00 horas, en el 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»; glorieta 
del Ejército, s/n; 28047 Madrid; aulas 1 y 2.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Ramón González González. 

 67.006/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de diverso vestuario y equipo para la unidad mili-
tar de emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 732/07.

2. Objeto del contrato.

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

individual de campaña para la Unidad Militar de Emer-
gencias.

c) Lote: Lote n.º 5.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 172, de 19 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 382.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Yuma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.193,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2007.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 67.007/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de diverso vestuario y equipo para la unidad mili-
tar de emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 732/07.

2. Objeto del contrato.

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

especiales para la unidad militar de emergencias.
c) Lote: Lote n.º 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 172, de 19 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: A. Gabardós Galindo Sucesores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.000,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2007.–Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 67.336/07. Resolución de la Junta Técnico Econó-
mica de la Base Aérea de San Javier por la que se 
anuncia la licitación para suministro en la Aca-
demia General del Aire de productos de limpieza 
y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: Expedientes 2007076 y 
2008009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 2007076: 
Suministro de línea de detección de grietas en piezas de 
avión.

Expediente 2008009: Suministro de productos de 
limpieza para la Academia General del Aire durante el 
año 2008.

d) Lugar de entrega: Academia General del Aire.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente 2007076:63.000 € IVA incluido.

Expediente 2008009: 65.000 € IVA incluido.
5. Garantía provisional. Será del 2 por 100 del im-

porte total del expediente al que se oferte.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea de 
San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, s/n.
c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono: 968 18 90 30.
e) Telefax: 968 18 90 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días naturales a partir de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días naturales 
a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea de 
San Javier.

2. Domicilio: Calle Coronel López Peña, s/n.
3. Localidad y código postal: San Javier. 30729.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al Artículo 89.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea de 
San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, s/n.
c) Localidad: San Javier, 30729.
d) Fecha: A los tres días hábiles siguientes a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: En la Fonoteca de la Academia General del 

Aire, a las 10:00 horas para el expediente 2007076 y a las 
11:00 horas para el expediente 2008009.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de este anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 2 de noviembre de 2007.–El Teniente Co-
ronel Jefe de la Sección Económico Administrativa Don 
Diego Hernández Vicente. 

 67.358/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación del 
servicio de limpieza de la Base Naval de Rota. 
Tramitación Anticipada 2008.

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: 690/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 
Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de enero al 30 de junio de 2008, ambos inclu-
sive, o hasta consumir el importe total contratado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 364.951,22 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 

inicial.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-

val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.

c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.

d) Teléfono: 956827176.

e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 

categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-

ras del noveno día natural (caso de ser sábado, domingo 

se entenderá el lunes siguiente y de ser festivo el primer 

día laborable siguiente), contados a partir del día siguien-

te al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 

Oficial del Estado. No será recogida oferta alguna que 

tenga entrada en el lugar de presentación después de la 

hora referida.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-

val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-

val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-

tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 

horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.

3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 

Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.

c) Localidad: Rota (Cádiz).

d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores y en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-

tación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Rota, 31 de octubre de 2006.–El Coronel de Intenden-

cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 

de Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

 67.362/07. Resolución de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Primera Subinspección 
de Ejército por la que se anuncia Subasta urgente 
para proyecto de sustitución tuberías alojamiento lo-
gístico, con destino al Acuartelamiento Almagro de 
Ciudad Real. Expediente 200387015700.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General de 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 200387015700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de sustitución 
tuberías alojamiento logístico Expediente 200387015700.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Almagro de 
Ciudad Real.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 164.261,97 euros.

5. Garantía provisional. 3.285,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejerci-
to (Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5 - 6.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.774.17.40.
e) Telefax: 91.774.19.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 19 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Establecida en la Cláusula 13 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la Cláusula 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 
día 20 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército ( Quinta Planta).

2. Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5 - 5.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejerci-
to.

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5, 
5.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El General Jefe.–An-
tonio Luis Virto Catalán. 


