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 71.733/07. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de suministro de hormigón (número 
707014R0P1/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 707014R0P1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de hormigón.
d) Lugar de entrega: Base El Empecinado, Valla-

dolid.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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). 135.511,20.

5. Garantía provisional. 2.710,22 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13,00 horas). Información.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 913664316.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación (hasta 
las 13,00 horas) en el Registro Oficial del organismo 
(horas de registro de 8 a 13,00 horas, segunda planta).

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.734/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de fontanería y aparatos 
(número 707002S0Z1/09).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 707002S0Z1/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fontanería y aparatos.
c) Lugar de ejecución: Reforma actual hospital de la 

Escuela Naval Militar para residencia de suboficiales y 
enfermería, Marín (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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): 87.845,19.

5. Garantía provisional. 1.756,90.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 354 11 38 y 91 354 11 40.
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8,00 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.735/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de calefacción y climatiza-
ción (número 707002S0Z1/08).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 707002S0Z1/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Calefacción y climatiza-
ción.

c) Lugar de ejecución: Reforma actual hospital de la 
Escuela Naval Militar para residencia de suboficiales y 
enfermería, Marín (Pontevedra).

d) Plazo de ejecución (meses): Once.

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): 390.431,56.

5. Garantía provisional: 7.808,63 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9,00 a 13,00 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfonos: 91 354 11 38 y 91 354 11 40.
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 02, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8,00 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo, tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.736/07. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de electricidad, megafonía y 
televisión (número 307019S0V2/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 307019S0V2/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Electricidad, megafonía y 
televisión.

c) Lugar de ejecución: Proyecto básico y de ejecu-
ción de obras, edificio para servicio de apoyo, Cartagena, 
Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.000,00.

5. Garantía provisional. 1.640,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 Horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación 
,hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Orga-
nismo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-

mercial Adjudicataria.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Director Ge-
rente. 

 71.843/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Adquisi-
ción de componentes del kit de configuración 
para el sistema de alerta radasr ALR 300 V (2) R 
del avión T.21», expte. 074405.

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: 074405.

2. Objeto del contrato.

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

nentes del kit de configuración para el sistema de alerta 
de radar ALR 300 V (2) R del avión T.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 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). 89.736,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16.11.2007.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.736,84 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El General Jefe de  
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 71.868/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de vivienda sita en acuartelamiento Santo-
cildes, en Astorga, León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q-2830103-D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 24-2007-1271.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

de vivienda sita en acuartelamiento Santocildes, en As-
torga, León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 230, de fecha 25 de 
septiembre 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 explo-
tación. Importe total (euros). 68.068,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones O Gallo, Sociedad 

Limitada. CIF: B36108298.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 71.875/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente titulado 
T.21 desarrollo de 2 nuevos TPS para equipos de 
aviónica del C-295.

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: 20076127.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: T.21 desarrollo de 2 nue-

vos TPS para equipos de aviónica del C-295.
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). 311.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 311.700,00 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 71.899/07. 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 072012, adquisición bengalas multies-
pectrales DSTL39.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición bengalas multiespectrales 
DSTL39.

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

c) Número de expediente: 072012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición bengalas 

multiespectrales DSTL39.
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 adjudicación.

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). 266.995,83 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.11.2007.
b) Contratista: Chemring.
c) Nacionalidad: EE.UU.
d) Importe de adjudicación: 266.955,83 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe 
acctal. de la Sección de Contratación Internacional, Juan 
Enrique Puche Espejo. 

 71.914/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección Económico Administrativa del 
Mando Aéreo de Canarias, por la que se hace 
público la adjudicación de los contratos para el 
suministro de víveres en las cocinas de las unida-
des del Mando Aéreo de Canarias, en la isla de 
Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa - Ejército del 
Aire - Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 200800149.

2. Objeto del contrato.

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

para las cocinas de las unidades del Mando Aéreo de 
Canarias en la isla de Gran Canaria, durante el período 01 
de octubre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2008.

c) Lote: Lote 1, mercaderías varias; lote 2, carnes, 
derivados y aves; lote 3, embutidos; lote 4, pescados y 
mariscos; lote 5, frutas y verduras: lote 6, congelados; 
lote 7, bebidas y lote 8, pan y bollería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 176, de 24 de ju-
lio de 2007.


