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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES
 74.717/07. Acuerdo de la Mesa del Senado, de 4 de 

diciembre de 2007, por el que se adjudica el contrato 
de suministro de papel impreso para el Senado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Presupuestos y Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro de papel impreso para el Senado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 260, de 30 de 
octubre 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). 72.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Alfaprint Servicios Gráficos, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.500 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–Manuel Cavero 
Gómez, Letrado Mayor. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 74.675/07. Resolución del Organismo Autónomo 

Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta, por la que se anuncia la 
adquisición de 250.000 kilogramos de viruta, se-
gún expediente n.º 104-JCC/2008/01-S.

1. Objeto: Adquisición de 250.000 kilogramos de vi-
ruta de pino blanca para camas del ganado equino, para el 
Centro Militar de Cría Caballar de Zaragoza, todo ello se-
gún características y condiciones de los pliegos de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas particula-
res, que rigen la contratación.

2. Presupuesto base de licitación: 112.500 euros, 
IVA incluido.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto y subasta.
4. La documentación se podrá solicitar en la Jefatura 

de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita en 
el paseo de Extremadura, 445, de Madrid, en días labora-
bles en horario de ocho treinta horas a catorce horas, te-
léfono 913363413.

5. Presentación de ofertas: En la Jefatura de Cría 
Caballar y Remonta, fecha límite día 8 de enero de 2008, 
a las catorce horas.

6. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se 
constituirá en la Jefatura de Cría Caballar, en primera 
sesión el día 9 de enero de 2008, a las once horas, y en 
segunda sesión, el día 17 de enero de 2008, a las once 
horas.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2007.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

 74.787/07. Resolución del Organo de Contratación 
del Parque y Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente 0189/07, relati-
vo a la reparación de diversos contenedores de 
campaña.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 0189/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación de diversos 

contenedores de campaña, procedentes de zona de opera-
ciones.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.303,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Icra Supply Internacional, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.281,99 euros.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe, 
José María de la Ossa Lozano. 

 74.788/07. Resolución del Organo de Contratación 
del Parque y Centro de Abastecimiento de Material 
de Intendencia por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente 0187/07, relativo 
a la reparación de tiendas de campaña pertene-
cientes al módulo 1.000, incluyendo reposición de 
repuestos y mano de obra.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 0187/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reparación de 63 tiendas 

DRASH (módulo 1.000), incluyendo reposición de re-
puestos y mano de obra.

c) Lote: Lote número 1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Dillers, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.000,00 euros.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe, 
José María de la Ossa Lozano. 

 74.837/07. 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 1399/07. Adquisición 
unidades necesarias para completar la máquina 
sistema auxiliar de rebobinado del cable del sonal 
de los cazaminas de la Armada.

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: 1399/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de las unida-

des necesarias para completar la máquina sistema auxi-
liar de reboninado del cable del sonar de los cazaminas 
de la Armada.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 236.222,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.


