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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina no inventarible para el CGTAD/HQ NRDC-SP 
de Bétera (Valencia).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: CGTAD/HQ NRDC-SP. Base 

Militar Jaime I. Bétera (Valencia).
e) Plazo de entrega: Año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada, ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la Sección de Contratación de la Je-
fatura de Asuntos Económicos del Cuartel General Te-
rrestre de Alta Disponibilidad.

b) Domicilio: Calle el Justicia, número 8.
c) Localidad y código postal: Valencia 46004.
d) Teléfono: 961834613.
e) Telefax: 961834523.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir de su publicación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional. Los exigi-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de 
su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En la Sección de Contratación de la Jefa-
tura de Asuntos Económicos del Cuartel General Terres-
tre de Alta Disponibilidad.

2. Domicilio: Calle El Justicia, número 8-1.º
3. Localidad y código postal: Valencia 46004.

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

e) Admisión de variantes: 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 Asuntos Económicos del 
Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.

b) Domicilio: Calle El Justicia, número 8-1.º
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El primer día hábil transcurridos 25 días 

desde su publicación.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valencia, 8 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 69.434/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del servicio de limpieza para 
2008 y 2009 de la Delegación de Defensa en la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1989 100/82/7/152.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 
2008 y 2009 de la Delegación de Defensa en la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 173, de 20 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). 92.853,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: B07631732 Kluh linaer España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.735,82 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 69.443/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la corrección de la adjudicación del servicio 
de auxiliares de control de accesos, recepción, 
atención de los visitantes y vehículos que accedan 
a la sede central del Ministerio de Defensa para el 
año 2008.

Se hace pública la corrección de la adjudicación del 
servicio de auxiliares de control de accesos, recepción, 
atención de los visitantes y vehículos que accedan a la 
sede central del Ministerio de Defensa para el año 2008, 
número de expediente VP. 1669 (100/82/7/121) pubicada 
en el BOE, 242 de fecha martes, 9 de octubre de 2007, en 
la página 11855. En el punto 5.a) donde dice fecha de 
adjudicación: 26 de septiembre, debe de decir 16 de octu-
bre y en el punto 5.b) donde dice Contratista: A81262404 
Ombuds Compañia de Seguridad Técnica, S. A., debe de 
decir Contratista: Ombuds Servicios, S. L. B81262396.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 69.448/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público para el 
suministro de vestuario al personal laboral y 
otros, de la sede central y determinados periféri-
cos para el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 3669 (100/82/6/456).

2. Objeto del contrato.

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

al personal laboral y otros, de la sede central y determina-
dos periféricos para el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 238, de 5 de octubre de 2006.

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). 127.332,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2006.

b) Contratista: B80403611 Suyequi, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.332,44 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 69.505/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del arrendamiento de 22 
equipos usados de fotocopiado utilizados por este 
Ministerio de Defensa en la reunión OTAN mes 
de febrero de 2007 en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 2781 (100/82/7/280).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de 22 

equipos usados de fotocopiado utilizados por este Minis-
terio de Defensa en la reunión OTAN mes de febrero de 
2007 en Sevilla.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: A81069197 Konica Minolta Busi-

ness Solutions Spain, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.000,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 71.022/07. Resolución de la Dirección de Asisten-
cia al Personal del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso público para la contratación 
de personal en la Residencia Militar de Acción 
Social de Atención a Mayores Perpetuo Socorro 
de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 2090720071353.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de personal.
c) Lugar de ejecución: Residencia Militar de Ac-

ción Social de Atención a Mayores Perpetuo Socorro de 
Burgos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Ver pliegos de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 583.221,52 Euros.

5. Garantía provisional. 11.664,43.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra (Sección de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 914550628.
e) Telefax: 915441822.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
del 2007 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Plie-
go de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra (Secretaría Técnica).

2. Domicilio: Paseo de Moret, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28008.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal del 
Ejército de Tierra (Sección de asuntos Económicos).

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 2007.–El General Director de 
Asistencia al Personal, Tomás Clavijo de la Torre. 

 71.025/07. Sobre la licitación del concurso para la 
adquisición de productos alimenticios para diver-
sas unidades, centros y organismos militares.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

c) Número de expediente: SUM 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de productos 
alimenticios para diversas unidades, centros y organis-
mos militares.

b) Número de unidades a entregar: Véase pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y pliegos de pres-
cripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Doscientos veinti-
cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Véase pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares y pliego de prescripciones téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.520.000,00.

5. Garantía provisional. Véase pliegos de cláusulas 
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de contratación de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos número cuatro, 
Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47012.
d) Teléfono: 983 214595.

e) Telefax: 983 214515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase pliegos de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Véase pliegos de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de contratación de la Jefatura de 
Intendencia de Asuntos Económicos número cuatro, 
Noroeste.

2. Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47012.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliegos de cláusu-
las administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad: Valladolid 47012.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios hasta el límite de dos mil euros.

Valladolid, 19 de noviembre de 2007.–El General Jefe 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste. 

 71.103/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
Concurso para la Contratación Pública de Servi-
cios: Exp. 260047009809.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 260047009809.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de 
Puestos de Auxiliares de Servicio y Control.

b) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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). 3.578.500,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

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; 
despacho BW14.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 25 64/22 44.
e) Telefax: 91 780 22 81.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo L, subgrupo 6, categoría (según lotes).

b) 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: Trece horas 30 de 
noviembre 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 (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Junta de Contratación del Ejército de 

Tierra, c/ Prim 6-8 (salón de actos del Regimiento Inme-
morial del Rey, n.º 1).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Secretario. 

 71.111/07. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de dos (2) semovientes de Pura Raza 
Española, para el Fondo de Explotación de los 
Servicios de Cría Caballar y Remonta, según ex-
pediente 104-JCC/2007/04-C, mediante procedi-
miento abierto, adjudicación por concurso.

1. Objeto del contrato; adquisición de dos (2) semo-
vientes de Pura Raza Española, según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares y Prescripciones Técni-
cas, que rigen la contratación.

2. Presupuesto base de licitación; el importe total 
asciende a la cantidad de 140.000 euros IVA incluido, 
siendo el precio máximo de cada uno de ellos de 70.000 
euros IVA incluido.

3. Obtención de documentación, los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas, lo podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta (Area Económico Financiera), sita en 
Paseo de Extremadura 445, Código Postal 28024 de Ma-
drid, en días laborables de ocho treinta horas a catorce 
horas, teléfono 913363413 y fax 915189024.

4. Presentación de documentación y ofertas, fecha lí-
mite el día 10 de diciembre de 2007 hasta las catorce horas.

5. Apertura de sobres, la Mesa de Contratación se 
constituirá en primera sesión el día 11 de diciembre de 
2007 a las diez horas, para la apertura de la documenta-
ción general y en segunda sesión, el día 17 de diciembre 
de 2007 a las diez horas, para la apertura de ofertas eco-
nómicas y valoración de criterios objetivos.

6. Gastos de publicidad correrá por cuenta del/los 
adjudicatarios.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–el teniente coronel 
jefe del Area Económico Financiera. 

 71.112/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, anunciando concur-
so para el contrato de mantenimiento de equipos 
de aire acondicionado en Madrid en 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.


