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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de unifor-
mes de etiqueta, divisas y emblemas metálicos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 153.449,80 euros.

5. Garantía provisional: Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, edificio Palacio, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención del Pliego de Bases, llamar 
previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. 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: Doce horas del día 
5 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ver punto 6.
2.º Domicilio: Ver punto 6.
3.º 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: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, edificio Palacio, despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

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

Madrid, 2 de abril de 2008.–El General Presidente. 

 18.990/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2852 titulado 
«Asistencia técnica en la calibración interfero-
métrica del LSS».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2852 titulado «Asis-
tencia técnica en la calibración interferométrica del LSS».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en la 

calibración interferométrica del LSS con las característi-
cas o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según Art 210, apartado D.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 81.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.200,00.

Torrejón de Ardoz, 8 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 18.991/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3112 titulado 
«Suministro combustible locomoción en surtido-
res (Vales de combustible)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/3112 titulado «Su-
ministro combustible locomoción en surtidores (Vales de 
combustible».

2. Objeto del contrato.

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

locomoción en surtidores (Vales de combustible) con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según Art. 182, apartado L.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.440,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Compañía Española de Petró-

leos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.440,00.

Torrejón de Ardoz, 8 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 18.992/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3263 titulado 
«Espectrometro raman adaptado a las cámaras 
de simulación del Cab».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/3263 titulado «Es-
pectrómetro raman adaptado a las cámaras de simulación 
del Cab».

2. Objeto del contrato.

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

adaptado a las cámaras de simulación del Cab con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.099,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: M.T. Brandao España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.920,00.

Torrejón de Ardoz, 8 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 
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 17.869/08. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia la 
contratación del suministro, por lotes, del vestua-
rio de verano e invierno 2008, para el personal y 
vigilantes del PME.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1605/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro por lotes, del 
vestuario de verano e invierno 2008, para el personal y 
vigilantes del PME.

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
d) Lugar de entrega: Cea Bermúdez, n.º 5.
e) Plazo de entrega: Lote 1 y 2, máximo de 50 días 

naturales desde la firma del contrato, y lote 3, hasta 31 de 
octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Lote 1, 38.051,00 euros; lote 2, 3.572,00 euros; 
lote 3, 99.786,00 euros.

5. Garantía provisional: Lote 1, 761,02 euros; lote 2, 
71,44 euros; lote 3, 1.995,72 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque Móvil del Estado.
b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, n.º 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/360 70 76/77.
e) Telefax: 91/ 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Cláusula Tercera del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula séptima del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parque Móvil del 
Estado, 2.ª planta.

2. Domicilio: Calle Cea Bermúdez, n.º 5.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.


