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11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

Getafe (Madrid), 18 de junio de 2007.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 42.048/07. Anuncio del Negociado de Contratación 
de la base aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para 
suministro de repuestos Mercedes Benz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación de la Sección Económico-Administrativa 
de la base aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0046.

2. Objeto del contrato.

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

material y repuesto para vehículos del EA de la marca 
Mercedes Benz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 108, 05/05/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/06/2007.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 18 de junio de 2007.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 42.049/07. Anuncio del Negociado de Contratación 
de la base aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para 
suministro de repuestos Pegaso-Iveco y Sava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la base aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0047.

2. Objeto del contrato.

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

material y repuesto para vehículos del EA de las marcas 
Pegaso-Iveco y Sava.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» número 108, 05/05/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/06/2007.
b) Contratista: General de Vehículos Industriales S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00.

Getafe (Madrid), 18 de junio de 2007.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 42.050/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de repuestos Nissan, Avia y Ebro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0050.

2. Objeto del contrato.

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

material y repuesto para vehículos del E.A. de las marcas 
Nissan, Avia y Ebro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 108, 05/05/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13/06/2007.
b) Contratista: Reicomsa S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00.

Getafe (Madrid), 18 de junio de 2007.–El Comandan-
te Jefe de Contratación. 

 42.238/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de 2.970 taquillas metálicas MPTM». Expe-
diente IN-120/07-S-40.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: IN-120/07-S-40.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 2.970 ta-
quillas metálicas MPTM.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.214.730,00 €.

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. 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 de los Pliegos 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 
8 de agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. 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: 16 de agosto de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de junio 
de 2007.

Madrid, 15 de junio de 2007.–El General Presidente. 

 43.005/07. Anuncio de la Resolución de la Mesa 
de Contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la li-
citación mediante concurso abierto, expediente 
561/1/00/90/7/265, para la adquisición de rack, 
jaulas y biberones para ratas y conejos.

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 rack, jau-
las y biberones para ratas y conejos.

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). Sesenta y un mil quinientos treinta y un euros y 
sesenta y dos céntimos.

5. Garantía provisional. Mil doscientos treinta euros 
y sesenta y tres céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222331.
e) Telefax: 914222202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 13 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 14 
de julio de 2007.

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».


