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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del presu-
puesto base de licitación 1.200,00 euros a disposición del 
Jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de Arma-
mento y Material de Artillería.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería. Apartado de Co-
rreos 5236, 47080 Valladolid.

b) Domicilio: Carretera de Rueda, número 234.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47153.
d) Teléfono: 983 249676.
e) Telefax: 983 249350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La señalada en el punto 8.a).

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

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

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

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería.

2. Domicilio: Carretera de Rueda número 234.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47153.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El establecido en el artículo 
89 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000 de 16 de junio.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Armamento y Material de Artillería.

b) Domicilio: Carretera de Rueda, número 234.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 8 días hábiles a partir de la fecha de fina-

lización de plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Valladolid, 6 de febrero de 2008.–El Coronel Jefe. 

 7.055/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo por el que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de limpieza de 
las instalaciones del Centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010008004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones del organismo.

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

ses): Desde el 1/5/08 al 30/4/10.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta 
euros (132.240,00 euros).

5. Garantía provisional. 2.644,80 euros (NIF Q2815001I).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el propio organismo.
b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 

El Pardo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28048.
d) Teléfono: 913762100.
e) Telefax: 913760176.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
26 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2. Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 
El Pardo.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28048.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número, en 
El Pardo.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 1 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director, José Ma-
nuel Sevilla López. 

 7.059/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-330/07-A, relativo a la adquisición de once 
cámaras térmicas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-330/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

maras térmicas.

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). 1.034.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Elbit Systems Electro-Optics Elops.
c) Nacionalidad: Israel.
d) Importe de adjudicación: 1.034.000,00.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.060/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-351/07-S, relativo al suministro e instala-
ción de mobiliario para tropa.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-351/07-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de mobiliario para tropa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 499.993,61.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Especiales y Draga-

dos, Sociedad Anónima, y XP Instalaciones, Sociedad 
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.993,61.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.074/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-215/07-T, relativo a la adquisición de mó-
dulos accesorios para equipos inhibidores de fre-
cuencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-215/07-T.

2. Objeto del contrato:

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

accesorios para equipos inhibidores de frecuencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 281.270,39.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de agosto de 2007.
b) Contratista: Electrosoni, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.270,39.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.075/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-213/07-S, relativo a la modernización de 
cuarenta y cinco cocinas Arpa dos mil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Sistemas de Armas.

c) Número de expediente: IN-213/07-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Modernización de cua-

renta y cinco cocinas Arpa dos mil.

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). 297.371,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.371,70.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.077/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-211/07-T, relativo a la adquisición de cas-
cos de interfonía para vehículos blindados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-211/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

interfonía para vehículos blindados.

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). 1.498.524,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.498.524,75.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.078/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-210/07-V, relativo a la adquisición de diez 
tractocamiones polivalentes.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-210/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

tocamiones polivalentes.

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). 1.423.900,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Aucar Trailer, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.423.900,00.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.079/08. 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 1845/07. Suministro de re-
puestos para el radar aéreo del buque Castilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

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: 1845/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 

para el radar aéreo del buque «Castilla».
c) Lote: Uno.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 347.526,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Eads Construcciones Aeronáuti-

cas, S.A. (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.526,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 7.119/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Sección-Económico Administrativa de la 
Agrupación de la Base Aérea de Torrejón de Ar-
doz, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 4 22 00 7 0104 00 (20070PNP) 
Suministro de productos no perecederos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejercito del 
Aire. Sección-Económico Administrativa de la Agrupa-
ción de la Base Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 4 22 00 7 0104 00 (20070PNP).

2. Objeto del contrato.

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

no perecederos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 221, de 14/09/07.

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). 145.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/10/07.
b) Contratista: Agustín Domínguez Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 145.000,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de enero de 2008.–El Teniente 
Jefe de Contratación, Alejandro Rubio Busto. 

 7.501/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para el suministro 
e instalación de equipos de respiración autónoma 
para las autobombas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1219/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de equipos de respiración autónoma para las autobom-
bas.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 179, de 27 de julio 
de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso restringido.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 770.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Protec Fire, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 770.000,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 7.502/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de autobombas y diverso material.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1503/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Autobombas y diverso 

material.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 249, de 17 de octubre 
de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso restringido.


