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

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.060.es.

Tremp (Lleida), 9 de noviembre de 2006.–El Coronel 
Director, José A. Ojeda Domínguez. 

 69.672/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia General Básica de Subofi-
ciales, por la que se anuncia concurso público 
para atender al suministro de material de manteni-
miento a la Sección de Apoyo a las Instalaciones 
de la Academia General Básica de Suboficiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia General Básica de Subofi-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Saeco/
Contratación de la AGBS.

c) Número de expediente: 2.0351.7.0189.07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote 1, material de 
pintura: 8.000,00 euros; lote 2, material de calefacción: 
24.000,00 euros; lote 3, material de fontanería: 24.500,00 
euros; lote 4, material de albañilería: 6.500,00 euros; lote 5, 
material de cerrajería metálica: 7.500,00 euros; lote 6, 
material de carpintería y cristalería: 5.500,00 euros; lote 7, 
material de electricidad: 34.000,00 euros.

d) Lugar de entrega: En la Sección de Apoyo a las 
Instalaciones de la AGBS.

e) Plazo de entrega: Durante el ejercicio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Saeco/Contratación de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp (Lleida).
d) Teléfono: 973 65 86 00 Ext.: 684.
e) Telefax: 973 65 09 01 y 973 65 19 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Saeco/Contratación de la AGBS.
2. Domicilio: Afueras, sin número.
3. Localidad y código postal: 25620 Tremp (Lleida).

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

e) Admisión de variantes: Según Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Básica de Suboficiales.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a la de la 

finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

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

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.060.es.

Tremp (Lleida), 9 de noviembre de 2007.–El Coronel 
Director, José A. Ojeda Domínguez. 

 69.683/07. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente MT-237/07-V-78, 
para la adquisición de anticongelante puro de 
automoción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: MT-237/07-V-78.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de anticon-

gelante puro de automoción.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 199, de fecha 20 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 154.896,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Krafft, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.357,30 euros.

Madrid, 2 de noviembre de 2007.–El General Subdi-
rector de Recursos. 

 69.755/07. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico por la 
que se hace pública la adjudicación del Expe-
diente GA-208/07-H-73, relativo a la adquisición 
de un dos tiendas hangar proyectables para heli-
cópteros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de 
Armas.

c) Número de expediente: GA-208/07-H-73.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos tien-

das hangar proyectables para helicópteros.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 195, de fecha 15 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.650.000.00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Bresciani Cover All, S.P.A.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 1.268.000,00 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2007.–El General Director 
de Sistemas de Armas. 

 69.758/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
la adjudicación del Expediente 26004700817 
(GC-024/07-S) (Equipos de Representación de 
Tropa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 26004700817 (GC-024/07-S).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Equipos 

de Representación para Tropa.
c) Lote: Diecisiete.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 107, de 4 de mayo 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.734.132,59 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de Agosto de 2007.
b) Contratista: Lote 1: «Boinas Elósegui, Sociedad 

Anónima». Lote 2: «Yuma, Sociedad Anónima», Lotes 3 
y 7: «Manufacturas Aura, Sociedad Anónima», Lotes 4, 
5, 16 y 17: «Unión Temporal de Empresas Industrias y 
Confecciones, Sociedad Anónima, Iturri, Sociedad Anó-
nima, Fábrica Española de Confecciones, Sociedad 
Anónima, José Manuel Mingo Gómez», Lotes 8 y 10: 
«Imprimaciones Plásticas, Sociedad Limitada», Lote 14: 
«Marie Claire, Sociedad Anónima», Lote 15: «Rainbow 
Express, Sociedad Limitada» (Quedan desiertos los lotes 
6,9,11,12 y 13.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.512.679,40 €.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Secretario. 

 69.760/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente 260046031402 
(GC-420/06-XS) (Chalecos antifragmento-anti-
bala y juegos de placas balísticas).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 260046031402 (GC-420/
06-XS).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de chalecos 

antifragmento-antibala y juegos de placas balísticas.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 32, de 6 de febrero 
de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 6.950.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1 y 2 «Fábrica Española de 

Confecciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.949.888,50 €.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Secretario. 

 69.876/07. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena, por la que se anuncia Subasta Pública 
para reparación del tanque de deslastre del Mue-
lle del Carbón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: RM-3529-P-07-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación del tanque de 

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 206 de 28 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 151.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: Europea de Mantenimiento Indus-

trial, S.A. (CIF: A-30652754).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.500,00 € (IVA In-

cluido).

Cartagena, 14 de noviembre de 2007.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 70.506/07. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
servicio de reparación de los vehículos ligeros, 
furgonetas y todo terrenos pertenecientes al Par-
que de Automóviles número 1 de la Armada en 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/19 (1093/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La reparación de vehícu-
los incluyendo chapa y pintura.

c) Lugar de ejecución: Los talleres de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 01 de Enero de 2008 al 30 de Junio de 
2008 (6 meses).

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). 103.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2.060,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913795000, Extensión 24384/24262.
e) Telefax: 913795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de Diciembre de 2007 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 11 de diciembre 
de 2007, a 13:00 horas.

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

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 

Edificio B. Despacho 308.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª Planta. 
Edificio B. Despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de Diciembre de 2007.
e) Hora: 12:45 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

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 
(Contratación de bienes).

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel 
Carlos Muñoz Cazorla. 

 70.510/07. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
servicio de reparación externa de vehículos blin-
dados y sistemas de seguridad pertenecientes al 
Parque de Automóviles número 1 de la Armada 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/21 (1095/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La reparación externa de 
vehículos blindados y sistemas de seguridad.

c) Lugar de ejecución: Los talleres de la empresa 
adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2008 
(6 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª planta. Edifi-
cio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913795000, Extensión 24384.
e) Telefax: 913795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de diciembre de 2007, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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: 11 de diciembre de 2007, 
a las 13:00 horas.

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

1. Entidad: La señalada en el punto 6.
2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª planta. Edifi-

cio B. Despacho 308.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 30 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1. 3.ª planta. Edi-
ficio B. Despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). No procede.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel 
Carlos Muñoz Cazorla. 

 70.512/07. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
servicio de reparación externa de vehículos in-
dustriales y pesados pertenecientes al Parque de 
Automóviles número 1 de la Armada en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/20 (1094/07).


