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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos vehícu-

los militares para abastecimiento y recuperación.
c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 839.771,96 euros

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: Iveco España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 839.771,96.

Madrid, 12 de julio de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 44.638/06. Anuncio de la Mesa de Contratación de 
la Dirección General de Armamento y Material 
sobre corrección de errores en los pliegos relati-
vos al Expediente 100306000800 «Elección de los 
modelos de Shelter NATO II, ACE II, ACE III, 
S-250/E y S-788 para su declaración de necesaria 
uniformidad en las Fuerzas Armadas por un pe-
ríodo máximo de cinco años».

Advertidos errores en la documentación técnica relati-
va al Expediente 100306000800 «Elección de los modelos 
de Shelter NATO II, ACE II, ACE III, S-250/E y S-788 
para su declaración de necesaria uniformidad en las Fuer-
zas Armadas por un período máximo de cinco años» cuya 
licitación fue publicada en el BOE n.º 134 de 6 de junio de 
2006 se modifica en el sentido que se indica:

En el anexo I al PCAP: apartado 7.1, donde dice: 
«Apéndice 2», debe decir: «Apéndice 1».

En el anexo II al PCAP: apartado 3.4.2.2, donde dice: 
«O-12», debe decir: «O-11», y donde dice: «O-13», debe 
decir: «O-12».

En el apéndice 1 del PPT:

Apartado 2.7.8, donde dice: «km/h», debe decir: «m/s».
Apartado 2.8.1.1, debe decir: «El apartado 2.26 de la 

norma 6516/SHCPE/86 sólo será de aplicación en lo 
que se refiere a dimensiones y cargas de las patas de las 
eslingas».

Apartado 2.8.1.3, donde dice: «MIL STD 209J», debe 
decir: «6516/SHCPE/86».

Apartado 2.8.2.2, donde dice: «MIL STD 209J-Apén-
dice A», debe decir: «6516/SHCPE/86» y donde dice:  
«Carga de trabajo: > ó = 250 kN por eslinga, en tiro rec-
to» y «Coeficiente de rotura: > ó = 150 kN por eslinga en 
tiro recto», debe decir: «Resistencia de acuerdo con la 
norma 6516/SHCPE/86».

En el apartado 2.26.5, donde dice: «de la citada nor-
ma», debe decir: «de la norma 6516/SHCPE/86», y don-
de dice: «52 dB(A)», debe decir: «65 dB(A)».

En el apéndice 2 del PPT.

Apartado 3.17, donde dice: «0,4 bar», debe decir: 
«0,14 bar».

Apartado 3.18, 3.22 y 3.23, donde dice: «ASTM E 
1995-99», debe decir: «ASTM E 1925-99».

En el pliego de cláusulas administrativas particulares 
la cláusula 2 se amplía: «De conformidad con el ar-
tículo 67 del RGLCAP, la licitación se realizará por la 
totalidad del objeto del contrato» y la cláusula 19.3 se 
amplía: «En el caso de que apareciera alguna discrepan-
cia entre un valor de la documentación referente a un 
punto de una norma y el indicado en dicho punto de la 
norma, prevalecerá el indicado en la norma, salvo que se 
indique expresamente en la documentación».

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Armamento y 
Material. 

 44.639/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación mediante Procedimiento 
Negociado del Contrato para la ejecución de la 
obra de adecuación de grupos de frío de la central 
térmica del Hospital General de la Defensa, San 
Fernando, Cádiz. Expediente: 100416005200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100416005200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación grupos de 

frío central térmica Hospital General de la Defensa, San 
Fernando, Cádiz.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 669.401,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2006.
b) Contratista: F. Olmos Aplicalor, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 640.000,27 euros.

Madrid, 14 de julio de 2006.–El Subdirector General 
de Planificación y Control, José Ángel Sande Cortizo. 
Orden 71/2001 de 29 de marzo (B.O.E. n.º 85). 

 44.641/06. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de los contratos de suminis-
tros de alimentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del Acuartelamiento 
Aéreo de Getafe del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico - Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2006/0132 y 2006/0133.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2006/0132 Suministro de 
ultramarinos y lácteos, frutas y verduras pan y bollería. 
2006/0133. Suministro de carne y derivados.

c) División por lotes y número: 2006/0132: Lote 1: 
Ultramarinos y lácteos. Lote 2: Frutas y verduras. Lote 3: 
Pan. Lote 4: Bollería.

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

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

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

2006/0132: Lote 1, 52.400,00 euros. Lote 2, 31.000,00 
euros. Lote 3, 12.200,00 euros. Lote 4, 4.200,00 euros.

 2006/0133: 69.040,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Gétafe/Sección Econó-
mico Administrativa 27/Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 28902.

d) Teléfono: 917798200. Extensión 3214.
e) Telefax: 916952454.

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

a) Fecha límite de presentación: El 9 de agosto
de 2006 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Ídem.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 16/08/2006, si no se reciben ofertas por 

correo. En caso contrario el 29/08/2006, lo que será debi-
damente comunicado.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

Getafe (Madrid), 11 de julio de 2006.–Comandante 
Jefe de Contratación. Antonio Serrano Mazuecos. 

 44.642/06. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación del contrato de suministros 
de pescados, congelados, embutidos y huevos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del Acuartelamiento 
Aéreo de Getafe del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico - Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2006/0131.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de pescados, 
congelados, embutidos y huevos.

c) División por lotes y número: Lote 1. Pescado 
fresco. Lote 2. Congelados y precocinados. Lote 3. Em-
butidos. Lote 4. Aves y huevos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 38.000,00 euros. Lote 2: 38.000,00 
euros. Lote 3: 53.000,00 euros. Lote 4: 38.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/Sección Econó-
mico Administrativa 27/Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200. Extensión 3214.
e) Telefax: 916952454.

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de agosto
de 2006 a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco 1.


