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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de lubrican-
tes y productos asociados.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 929.539,00 €.

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. C/ Prim, 
6-8. Edificio Palacio, Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
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, reali-
zar la solicitud 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 
13 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: 21 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). 29 de ju-
nio de 2007.

Madrid, 2 de julio de 2007.–El General Presidente. 

 45.823/07. Anuncio de la resolución de la Jefatura 
de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE-3) por la que se anuncia la subasta, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato de obras del expediente 2032770215 
«Proyecto Adecuación piscina de actividades en 
agua, Acuartelamiento San Bernardo, Jaca, 
Huesca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la SUIGE-3.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.

c) Número de expediente: 2032770215.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto adecuación pis-
cina de actividades en agua, acuartelamiento San Bernar-
do, Jaca-Huesca.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Jaca-Huesca.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 128.290,34 euros.

5. Garantía provisional. Según Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Tercera 
Subinspección General Pirenaica.

b) Domicilio: Paseo Canal, 1.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976722363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 h. 
del 9 de agosto de 2007.

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

1. Entidad: JIAE de la SUIGE-3 (Unidad de Contra-
tación).

2. Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la SUIGE-3.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, s/n.º
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Fecha: 21 de agosto de 2007.
e) Hora: A las 10:00 horas.

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

Barcelona, 29 de junio de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 45.824/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE-3) por la que se anuncia concurso para 
la gestión del Bar de Mandos y Hogar del Solda-
do del Acuartelamiento «Agustina de Aragón» 
Base aérea de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la SUIGE-3.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2032770218.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
Bar de mandos y hogar del soldado en acuartelamiento 
«Agustina de Aragón» Base aérea de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución: un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0 Euros.

5. Garantía provisional. Según Pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIAE de la SUIGE-3.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08002.
d) Teléfono: 933173132 (ext.: 4327-8).
e) Telefax: 933169357.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
según Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: las 13:00 horas del 
30 de julio de 2007.

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

1. Entidad: JIAE de la SUIGE-3 (Unidad de Contra-
tación).

2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la SUIGE-3.
b) Domicilio: Portal de la Pau, s/n. 3.ª planta (con-

tratación).
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 10 de agosto de 2007.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 29 de junio de 2007.–El Secretario de la 
Mesa. 

 45.826/07. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de la Sección Económico-Administrativa del 
Hospital General de la Defensa en Zaragoza por 
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de equipos médicos, por lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa en 
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 1/00/98/7/181. Vale pedi-
do 247/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos médicos.
c) División por lotes y número: Lote 1: Un electro-

bisturí. Lote 2: Un ecocardiógrafo portátil. Lote 3: Un 
equipo de radiología convencional.

d) Lugar de entrega: Hospital General de la Defensa 
en Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Lotes 1 y 2: Un mes desde la 
firma del contrato. Lote 3: Dos meses desde la firma del 
contrato.

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). Total: 127.000 euros, distribuidos en los siguien-
tes lotes: Lote 1: 17.000 euros. Lote 2: 35.000 euros, y 
Lote 3: 75.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 340 euros. Lote 2: 
700 euros. Lote 3: 1.500 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en Zara-
goza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
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c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976305034.
e) Telefax: 976305071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y pliego de prescripciones técnicas (PPT).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2007, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Según PCAP y PPT.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de la Defensa en Zara-
goza.

2. Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Noventa días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en Zara-
goza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-
catarios.

Zaragoza, 28 de junio de 2007.–El Jefe de Contrata-
ción. Francisco Javier Monreal Bueno. 

 45.829/07. Anuncio de la Resolución de Jefatura 
de la Sección Económico Administrativa del Hos-
pital General de la Defensa en Zaragoza por la 
que se anuncia concurso público para la adjudi-
cación de Equipos Médicos, por lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa en 
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-
tación.

c) Número de expediente: 1/00/98/7/180, Vale Pedi-
do 246/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos Médicos.
c) División por lotes y número: Lote 1: Equipo de 

esterilización. Lote 2: Microscopio quirúrgico.
d) Lugar de entrega: Hospital General de la Defensa 

en Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del con-

trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 135.000 euros distribuidos en los siguien-
tes lotes: Lote 1: 45.000 euros y Lote 2: 90.000 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 900 euros. Lote 2: 
1.800 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en Zara-
goza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976305034.
e) Telefax: 976305071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 

Según Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP) y Pliego de Prescripciones Técnicas. (PPT).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2007, 
a las 12 horas.

b) Documentación a presentar: Según PCAP y PPT.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital General de la Defensa en Zara-
goza.

2. Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital General de la Defensa en Zara-
goza.

b) Domicilio: Vía Ibérica, 1-15.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. A prorrateo entre los adjudi-
catarios.

Zaragoza, 28 de junio de 2007.–El Jefe de Contrata-
ción, Francisco Javier Monreal Bueno. 

 45.831/07. 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 del expediente 219/07. Adquisición de 
cifradores Epicom.

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: 219/07.

2. Objeto del contrato.

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

res Epicom.
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). 456.198,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Contratista: Epicom, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 456.198,00 (IVA in-

cluido).

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 45.881/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se anuncia concurso de suministro para la 
contratación de «Acuerdo marco para la adquisi-
ción de grua de rescate de aviones».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 075309.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Acuerdo Marco para la 
adquisición de grua de rescate de aviones».

c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 20.ª del PCAP.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 21.ª del PCAP.

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). 900.000 €.

5. Garantía provisional. 18.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ucoge/Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 374 
(09:00 A 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de agosto de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 14.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del dia 
24 de agosto 2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Puer-
ta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la Direc-
ción indicada en el punto 6, ya sea alguien de la empresa 
o un mensajero, ambos debidamente autorizados.

La autorización se puede remitir por fax al siguiente 
número: 91-503.34.76.

Para entregar los pliegos será necesario que propor-
cionen los siguientes datos: Nombre y C.I.F. de la empre-
sa que los retira, persona de contacto, número de teléfono 
y número de fax de la empresa. (No se puede solicitar la 
documentación por teléfono.)

Sin perjuicio de otra publicación legal y reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog, se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamar al teléfono nú-
mero: 91-503.23.32.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio de 2007.

Madrid, 4 de julio de 2007.–El Presidente de la Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog, Miguel A. 
Pérez González. 


