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

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): 485.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27-10-2007.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.000,00 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Benítez Eiroa. 

 67.371/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 076228. Apoyo de ingeniería para la 
evaluación del estado estructural de la flota de 
aviones p.3m y p.3b del Ejercito el Aire.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Apoyo de ingeniería para la evaluación del 
estado estructural de la flota de aviones p.3m y p.3b del 
Ejercito el Aire.

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

c) Número de expediente: 076228.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo de ingeniería para 

la evaluación del estado estructural de la flota de aviones 
p.3m y p.3b del Ejercito el Aire.

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 adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 590.359,26.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26-10-2007.
b) Contratista: Lockheed Martín.
c) Nacionalidad: EE.UU.
d) Importe de adjudicación: 590.359,26 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Tcol. Jefe Acctal. 
de la Sección de Contratación Internacional, José J. Sán-
chez Mayorga. 

 67.372/07. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por el que se publica la 
adjudicación del expediente para repuestos del 
tren y del paquete de frenos del E.25.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 20072053.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Repuestos del tren y del 
paquete de frenos del E.25.

c) Lote: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 842.216,62.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2007.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuti-

cas, S. A. (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 842.216,62 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 67.373/07. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por el que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente para adquisi-
ción de repuesto y opcionales para barredoras de 
pista Mod. 990.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 20075314.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuesto 

y opcionales para barredoras de pista Mod. 990.
c) Lote: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 297.191,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2007.
b) Contratista: Equipos Industriales de Manuten-

ción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.191,00 €.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 67.963/07. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licita-
ción, mediante concurso abierto, de la adquisi-
ción de diversos medicamentos para la farmacia 
hospitalaria ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 1423/1/00/90/7/587.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversos 
medicamentos.

c) División por lotes y número: Sí, 4 lotes.

Lote 1: Eritropoyetinas.

Lote 2: Derivados plasmáticos: Albumina e inmuno-
globulina inespecífica.

Lote 3: Granisetron.
Lote 4: Piperacilina/tazobactam.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 784.382,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de cada lote 
a los que se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n, planta 1, 
pasillo g, puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222634.
e) Telefax: 914222202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 27 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 28 de 
noviembre 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».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:45.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
14. En su caso, sistema de notificación telemá-

tica aplicable. solicitud de pliegos al correo electrónico 
gsalcor@oc.mde.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 67.964/07. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace pública la licita-
ción, mediante concurso abierto, de la adquisi-
ción de diversos medicamentos para la farmacia 
hospitalaria ejercicio 2008.

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 «Gó-
mez Ulla».

c) Número de expediente: 1424/1/00/90/7/588.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de diversos 
medicamentos.

c) División por lotes y número: Sí, 11 lotes.

Lote 1: Oxaliplatino inyectable.
Lote 2: Inhibidores de la bomba de protones.
Lote 3: Somatropina.
Lote 4: Paracetamol endovenoso.
Lote 5: Amoxicilina clavulánico inyectable.
Lote 6: Irinotecan inyectable.
Lote 7: Paclitaxel inyectable.
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Lote 8: Budesonida formoterol en dispositivo turbo-
haler.

Lote 9: Prpofol Inyectable.
Lote 10: Solución salina balanceada para Oftalmo-

logía.
Lote 11: Bromuro de ipratropio para inhalación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 530.106,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de cada lote 
a los que se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n, planta 1, 
pasillo g, puerta 6.

c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 914222634.
e) Telefax: 914222202.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13:00 horas del 27 de noviembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 
28 de noviembre 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».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:15.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
14. En su caso, sistema de notificación telemá-

tica aplicable. Solicitud de pliegos al correo electrónico 
gsalcor@oc.mde.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 68.016/07. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia Concurso Público para la 
contratación del siguiente servicio: Servicio de 
conserjería en el Club Deportivo Sociocultural de 
Suboficiales de Cartagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-00026/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conserjería en 
el Club Deportivo Sociocultural de la Armada de Subofi-
ciales de Cartagena, desde el 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2008.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro Deportivo Sociocul-

tural de Suboficiales de Cartagena.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde 1 de enero de 2008 hasta 31 de diciem-
bre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000,0 € (IVA incluído), con arreglo a las si-
guientes anualidades: Año 2007: 0,0 €. Año 2008: 
85.000,0 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30290.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del 8.º día natural contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 8.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: Cartagena 30290.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los pliegos.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los pliegos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es, pestaña Contratación de bienes.

Cartagena, 6 de noviembre de 2007.–Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 68.023/07. Resolución del Arsenal de Cartagena 
por la que se anuncia Concurso Público para la 
contratación de la Asistencia Técnica para soste-
nimiento de redes de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Arsenal Militar de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SE-7384/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
el sostenimiento 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 2008.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Varios centros y buques.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde 1 de enero de 2008 hasta 31 de diciembre de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 185.000,00 € (IVA incluído).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad y código postal: 30290 - Cartagena.
d) Teléfono: 968567862.
e) Telefax: 968127409.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13:00 horas del 8.º día natural contado 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del 8.º día natural contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal Mi-
litar de Cartagena.

2. Domicilio: Calle Real, s/n.
3. Localidad y código postal: 30290 Cartagena.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, s/n.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.
e) Hora: Se comunicará a la entrega de los Pliegos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es, pestaña Contratación de bienes.

Cartagena, 6 de noviembre de 2007.–Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 68.764/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el Servicio de Profesora-
do de Inglés para la Escuela de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: UC-22001-A-08.


