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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 60.501/08. Anuncio de la Resolución del Mando 

del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la Adjudicación del Expe-
diente de servicios para «Fénix: Metodología y 
técnicas para la mejora de los procesos producti-
vos de las tres Maestranzas y el Centro Logístico 
de Transmisiones del E.A.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 082065.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Fénix: Metodología y 

técnicas para la mejora de los procesos productivos de las 
tres Maestranzas y el Centro Logístico de Transmisiones 
del E.A.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 200, de 19 de agosto de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 106.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Sisteplant, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.600,00 €.

Madrid, 15 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog.–Yolan-
da Páramo Rico. 

 60.523/08. 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 definitiva del expediente 1046/08. 
Suministro de vehículos especiales y equipos de 
apoyo en tierra y embarcables para el apoyo al 
despliegue (operación «althea») de los helicópte-
ros sh3d de la flotilla de aeronaves.

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: 1046/08.

2. Objeto del contrato.

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

especiales y equipos de apoyo en tierra y embarcables 
para el apoyo al despliegue (operación «althea») de los 
helicópteros.

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). 460.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Equipos industriales de manuten-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 460.000,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de
la DAT. 

 60.524/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de 
la Armada por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del expediente 822/08. Asistencia técnica 
para la ejecución de nuevos desarrollos a imple-
mentar en la aplicación informática Sigma-Dos.

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: 822/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción de] objeto: Asistencia técnica para la 

ejecución de nuevos desarrollos a implementar en la 
aplicación informática Sigma-Dos.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 470.577,02 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2008.
b) Contratista: Software AG España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.577,01 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de
la DAT. 

 61.069/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licita-
ción, mediante procedimiento abierto, expediente 
1302/1/00/90/9/540, relativo a la adquisición de 
productos dieteticos para la farmacia hospitala-
ria ejercicio 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de diversos 
productos dietéticos.

c) División por lotes y número: Sí, 8 lotes.

Lote 1: Dieta normal sin fibra.
Lote 2: Dieta normal con fibra.
Lote 3: Dieta para diabeticos.
Lote 4: Dieta hiperproteica.
Lote 5: Suplemento hiperproteico batido.
Lote 6: Suplemento hipercalorico batido s/f.
Lote 7: Suplemento para diabéticos.
Lote 8: Suplemento textura crema.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.550,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe de cada lote 
a los que se presente oferta, excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital Cen-
tral de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n, planta 1, 
pasillo g, puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222046.
e) Telefax: 914222202.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de Noviembre 
de 2008 a las 12:00.


