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Lote IV: 6.000 euros (Maquinaria apoyo en tierra).
Lote V. 15.000 euros (Maquinaria para talleres).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800 o solicitándola en el siguiente correo electrónico: 
contratacion-sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009, 
antes de las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Colmenar Viejo, 4 de diciembre de 2008.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 70.703/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Helicópteros por la que se anuncia la licitación 
para la adquisición de material fungible. Expe-
diente 200508PA0304.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Helicópteros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508PA0304.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material fungible.
c) División por lotes y número:

Lote I: 18.000 euros (Cintas).
Lote II: 12.000 euros (Material eléctrico).
Lote III: 30.000 euros (Abrasivos).
Lote IV: 45.000 euros (Material fungible).
Lote V: 18.000 euros (Herramienta fungible).
Lote VI: 9.000 euros (Material de embalaje).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.000 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800 o solicitándola en el siguiente correo electrónico: 
contratacion-sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009, 
antes de las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 27 de enero de 2009.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

Colmenar Viejo, 4 de diciembre de 2008.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 70.706/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra por la que se anuncia la licitación para la 
adquisición de balizas base El Copero (Sevilla). 
Expediente  200508BA0299.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 200508BA0299.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Balizas para eje de pista 
de rododura zona aparcamiento aeronaves y señalización 
plazas aparcamiento aeronaves.

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.500 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilometro 

1,800 o solicitándola en el siguiente correo electrónico: 
contratacion-sae-famet@et.mde.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de Enero de 
2009 antes de las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilometro 1,8.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilometro 1,8.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 29 de Enero de 2009.
e) Hora: 9,30.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Colmenar Viejo, 4 de diciembre de 2008.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 70.954/08. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación de-
finitiva de la contratación del servicio de jardine-
ría en varias dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00268/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de jardinería en 

varias dependencias de Cartagena, desde el 1 de enero 
de 2009 al 31 de diciembre de 2010.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 220, de fecha 11 de 
septiembre 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): 510.000,00 euros (IVA in-
cluido), según anualidades: Año 2008, 0,00 euros; 
año 2009, 255.000,00 euros; año 2010, 255.000,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Agrícola Jiménez Tomás, Sociedad 

Limitada (CIF: B-30547756).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 465.500,00 euros (IVA 

incluido), según anualidades: Año 2008, 0,00 euros; año 
2009, 232.750,00 euros; año 2010, 232.750,00 euros.

Cartagena, 5 de diciembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 70.963/08. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva de la contratación del servicio para el soste-
nimiento de las redes de datos de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: SI-00001/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de sostenimien-

to de las redes de datos de la Armada en Cartagena y 
buques de dicha Base Naval, desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2009.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 220, de fecha 11 de 
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 141.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Cecanato, Sociedad Limitada» 

(CIF: B-30789754).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.818,61 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 5 de diciembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 71.498/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros 
para la adquisición de materiales varios de ferrete-
ría y de electricidad y electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 1162/08. Ref. expediente: 
2E-01001-S/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de materia-

les varios de ferretería y de electricidad y electrónica.
c) Lotes:

Lote 1: Material vario de ferretería.
Lote 2: Material vario de electricidad y electrónica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 251 de 17 de octu-
bre de 2008.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: Luna Núñez José.
Lote 2: Luna Núñez José.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 150.000,00 

euros.
Lote 2: 150.000,00 euros.

San Fernando, 10 de diciembre de 2008.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratacion, Enri-
que Barrull García. 

 71.535/08. Anuncio de Resolución del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de limpieza en diversos 
locales donde se ubican servicios administrativos 
y sanitarios del ISFAS en la Comunidad de Ma-
drid, durante el período comprendido entre el 1 de 
abril de 2009 y el 31 de marzo de 2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 200900006 (2009Z006).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

diversos locales donde se ubican servicios administrati-

vos y sanitarios del ISFAS en la Comunidad de Madrid, 

durante el período comprendido entre el 1 de abril de 

2009 y el 31 de marzo de 2011.

c) Lugar de ejecución: Según pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 905.172,42 euros.

5. Garantía provisional. 27.155,17 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del ISFAS.

b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.

c) Localidad y código postal:  Madrid 28020.

d) Teléfono: 91-567-76-21/22.

e) Telefax: 91-567-76-91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del día 28 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 

Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-

ras del día 29 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del ISFAS.

2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.

3. Localidad y código postal:  Madrid 28009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.

b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.

c) Localidad: 28020 Madrid.

d) Fecha: 11 de febrero de 2009.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es/isfas

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Subdirector Gene-

ral Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín 

Jacinto Fernández Sánchez. 

 71.563/08. Anuncio de adjudicación de Dirección 
de Transportes del Ejército de Tierra. Objeto: 
Transporte público discrecional de viajeros por 
carretera, necesario para el desarrollo de las 
actividades del Ejército de Tierra. Expediente  
DITRA 01/09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Transportes del Ejérci-

to de Tierra.

c) Número de expediente: DITRA 01/09.

2. Objeto del contrato. .

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Transporte público dis-

crecional de viajeros por carretera, necesario para el de-

sarrollo de las actividades del Ejército de Tierra.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total: 7.490.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.

b) Contratista: Trap, S. A. - Grupo Etnacar, S. A. U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 7.490.000,00 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–Director de Trans-

portes del Ejército de Tierra. 

 72.159/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Junta de Contratación por el que 
se anuncia concurso para la contratación pública 
de servicios. Expediente 2600480117 de auxiliares 
de servicio y control en diversas bases, acuartela-
mientos y establecimientos del Ejército de Tierra 
(BOE núm. 298 de 11/12/2008).

Punto 4.–El presupuesto base de licitación del expe-

diente, donde dice: 8.961.960 euros, debe decir: 

9.197.413,79 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Secretario. 

 72.160/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Junta de Contratación del Ejér-
cito de Tierra por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de servicios. Expe-
diente 260048011101 de vigilancia con armas en 
diversas instalaciones militares del Ejército de 
Tierra. (BOE núm. 293, de 5/12/2008).

Punto 4.–El presupuesto base de licitación del Expe-

diente, donde dice: 4.340.212,80 euros, debe decir: 

4.454.241,38 euros.

Punto 5.–El importe de la garantía provisional (3% del 

presupuesto excluido IVA), donde dice: 130.206,382 

euros, debe decir: 133.627,24 euros.

Punto 3.c) Forma: Donde dice: Abierto, debe decir: 

Pluralidad de criterios.

Punto 6.f), donde dice: Doce horas del 30 de octubre 

de 2008, debe decir: Doce horas del 12 de diciembre de 

2008.

8.a), donde dice: Fecha límite de presentación: Doce 

horas del 15 de diciembre de 2008, debe decir: Doce ho-

ras del 18 de diciembre de 2008.

9. Apertura de ofertas. d), donde dice: 17 de diciem-

bre de 2008, debe decir 22 de diciembre de 2008.

12. Fecha de envío al DOUE, donde dice: 13 de oc-

tubre de 2008, debe decir: No es un contrato sujeto a re-

gulación armonizada.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Secretario. 


