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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 73.188/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1285/07. Suministro 
abierto repuestos bombas itur/ europea de servi-
cios.

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: 1285/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro abierto re-

puestos bombas itur/ europea de servicios.
c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.650.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007
b) Contratista: Sánchez Aragón Europea de Servi-

cios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.650.000,00 €.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 73.193/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 106002TOT4/02 «Su-
ministro de estanterías».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 106002TOT4/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de estanterías.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias 

al de rehabilitación y acondicionamiento de pabellones 
de tropa del cuartel Infante Don Juan para el Instituto de 
Historia y Cultura Militar, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado, ar-
tículo 182-C.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 104.892,37.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Industrias Gama, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.892,37.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–Director Gerente. 

 73.239/07. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de material de oficina e informática 
no inventariable, expediente n°. 104-JCC/08/01-Y, 
por procedimiento abierto y adjudicación por su-
basta.

1. Objeto, adquisición de material de escritorio para 
oficinas y consumibles de informática, para las Unidades 
de este Organismo durante el año 2008, según expediente 
104-JCC/08/O1-Y.

2. Lotes y precio base de licitación; asciende a la 
cantidad de 36.378,88 C, IVA incluido.

Lote número 1: 26.314,63C, IVA incluido.
Lote número 2: 10.064,25E, IVA incluido, todo ello 

de acuerdo con los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen la con-
tratación.

3. Ofertas, se presentarán por lotes separados y va-
lorados, IVA incluido. 

4. Garantías, Provisional 2% del importe del lote 
ofertado.

5. Obtención de documentación, en la Jefatura de 
Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita en el 
Paseo de Extremadura 445, C.P. 28024 de Madrid, en 
días laborables de ocho treinta horas a catorce horas, te-
léfono 913363413 y fax 915189024.

6. Presentación de ofertas, se establece como fecha 
limite el día 27 de diciembre de 2007 a las catorce horas, 
en la Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Madrid).

7. La apertura de sobres se llevará a cabo en Mesa 
de Contratación, que se constituirá en la Sala de Juntas de 
esta Jefatura en primera sesión el día 8 de enero de 2008 
a las diez horas, para la apertura de documentación gene-
ral y en segunda sesión el día 16 de enero de 2008 a las  
once horas para la apertura de ofertas económicas.

8. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Teniente Coro-
nel Jefe del Área Económico-Financiera. 

 73.299/07. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire, por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente para Repuestos 
de célula del avión T.21 y otros SAG’S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

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

c) Número de expediente: 20072046.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos de célula del 

avión T.21 y otros SAG’S.
c) Lote: No procede.

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). 1.015.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2007.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuti-

cas, S.A. (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.015.000,00.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El General Jefe de 
la Unidad de Contratación y Gestión Económica, Fran-
cisco Javier Benítez Eiroa. 

 73.336/07. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te UM-019/07-V-65, relativo a la adquisición de 
remolques para UME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de 
Armas.

c) Número de expediente: UM-019/07-V-65.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: Número 185 de fecha 3 de 
agosto de 2007.


