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13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contratacióndelestado.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 61.119/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la declaración de desierto al procedi-
miento abierto para contratar el servicio de susti-
tución de madera y resanado del acero de la cu-
bierta de botes del «J. S. Elcano».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

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

c) Número de expediente: 930/08. Ref. expediente: 
N-00331-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Sustitución de madera y 

resanado del acero de la cubierta de botes del «J. S. Elca-
no».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 221 de 12 de Sep-
tiembre de 2008 (pág. 10581).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de Septiembre de 2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

San Fernando, 22 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 61.171/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección Económico Administrativa de 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, por la que se 
anuncia la adjudicación, del expediente 20080033 
de Adquisición Pantalón Azul Laboral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército 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 8 0033 00 
(20080PAN).

2. Objeto del contrato.

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

azul laboral.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: N.º 101 de fecha 26 de abril de 
2008.

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). 98.550,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de agosto de 2008.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.544,16 €.

Torrejón de Ardoz, 22 de octubre de 2008.–El Tenien-
te Jefe de Contratación. 

 61.178/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licitación, 
mediante procedimiento abierto, expediente 1223/1/
00/90/8/485, relativo a la adquisición de medicamen-
tos para la farmacia hospitalaria 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 
medicamentos.

c) División por lotes y número: Si, 3 lotes.

Lote 1. Irinotecan 40 y 100 mg.
Lote 2. Budesonida-formoterol (80-4,5; 160-4,5 y 

320-9).
Lote 3. Propofol 1% (200, 500 y 1.000 mg) y 2% 

(1.000 mg).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.430,00 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 pa-
sillo g puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222331.
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 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Aulas 5 y 7.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacióndelesta
do.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 61.179/08. 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 
1224/1/00/90/8/486, relativo a la adquisición de 
medicamentos, heparinas BPM para profilaxis y 
tratamiento trombosis para la farmacia hospita-
laria 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 heparinas 
BPM para profilaxis y tratamiento trombosis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 61.750,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe, 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, pa-
sillo g, puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222331.
e) Telefax: 914222202.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:15.

10. Otras informaciones. Aulas 5 y 7.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contratacióndelestado.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 61.180/08. 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 
1300/1/00/90/9/538, relativo a la adquisición de 
medicamentos para la farmacia hospitalaria ejer-
cicio 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».
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de diversos 
medicamentos.

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
Lote 1: Levofloxacino iny 500 mg. Lote 2: Generado-

res de tecnecio metaestable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.000,00 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 pa-
sillo g puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222331.
e) Telefax: 914222202.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de Noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. Aulas 5 y 7.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratacióndelesta
do.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 61.181/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licitación, 
mediante procedimiento abierto, expediente 1301/1/
00/90/9/539, relativo a la adquisición de medicamen-
tos para la farmacia hospitalaria 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 
medicamentos.

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes. Lote 1: 
Factor estimulante de granulocitos. Lote 2: Ioduro 131 
(Megacurios).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 121.500,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3 por 100 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 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:45.

10. Otras informaciones. Aulas 5 y 7.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudi-

catarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://contratacióndelestado.es.

Madrid, 22 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 61.397/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del procedimiento abierto 
para la contratación del expediente 500088255100 
titulado «Adecuación y reforma laboratorio ma-
teriales energéticos, Edificio S-02».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 500088255100 «Adecua-
ción y reforma laboratorio materiales energéticos, Edifi-
cio S-02».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto titulado «Adecuación y re-
forma laboratorio materiales energéticos, Edificio S-02» 
con las características estipuladas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) División por lotes y número: De acuerdo con lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, 
km 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 305.953,43.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupues-
to, que importa 9.178,60 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaExterior/
contratacion.asp.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 27 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo C, Subgrupos 1, 4, 6, 8 y 9, Categoría a.
Grupo K, Subgrupo 4, Categoría a.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo J, Subgrupo 4, Categoría a.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo K, Subgrupo 9, Categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 27 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en el sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.256,21 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/ofertaExterior/
contratacion.

Torrejón de Ardoz, 22 de octubre de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 61.398/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del procedimiento abierto 
para la contratación del expediente 500088255300 
titulado «Instalación de climatización y ventila-
ción del Edificio A-03».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».


