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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 67.304/07. Resolución del Órgano de Contrata-

ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia Concurso Público para contratar la 
prestación de asistencia para actividades docen-
tes en la Escuela y Estación Naval de la Graña en 
Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0007/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación asistencia para 
actividades docentes.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 08 de enero de 2008, o desde la fecha 
de formalización del contrato, hasta el 20 de diciembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 57.245,62 euros.

5. Garantía provisional. 1.144,91 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2007 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval 15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es.

Ferrol, 2 de noviembre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 67.329/07. Anuncio del Mando del Apoyo Logísti-
co del Ejercito del Aire sobre la adjudicación del 
contrato para la adquisición e integración de los 
kits de instalación del sistema ANVIS/HUD para 
los Helicopteros HD.21.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20074454.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición e integra-

ción de los kits de instalación del sistema ANVIS/HUD 
para los helicopteros HD.21.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 770.300,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Aerlyper, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 770.300,00 euros.

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Benítez Eiroa. 

 67.369/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te de servicios para «Mantenimiento de regulado-
res de presión de oxígeno».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG.

c) Número de expediente: 075214.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de regu-

ladores de presión de oxígeno.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 214, de 6 de 
septiembre de 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): 925.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Aerospace Engineering Group, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 925.000,00 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, José 
Rafael Flores Cortés. 

 67.370/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejercito del Aire sobre la adjudicación 
de repuestos de célula del avión E.26.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20072031.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos de célula del 

avión E.26.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.


