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2. Objeto del contrato.

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

tible de automoción.
c) Lote: Tres.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 1.000.000,00 de euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote núm. 1: Cepsa. Lote núm. 2: 

Repsol. Lote núm. 3: Disa Red.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1.  

460.000,00 euros (IVA incluido). Lote núm. 2: 
530.000,00 euros (IVA incluido). Lote núm. 3: 10.000,00 
euros (IVA incluido).

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.081/07. 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 1302/07. Ferrol. 
Archivo intermedio. Traslado estanterías mobi-
liario y documentación del archivo naval de Fe-
rrol a nueva ubicación.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1302/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Ferrol. Archivo interme-

dio. Traslado estanterías, mobiliario y documentación 
del archivo naval de Ferrol a nueva ubicación.

c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 110.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mudanzas Hércules, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.764,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.082/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 1119/07. Mantenimiento de los 
equipos instalados en las lavanderías de los bu-
ques de la Armada que posean un mínimo de dota-
ción de 50 miembros.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1119/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

equipos instalados en las lavanderías de los buques de la 
Armada que posean un mínimo de dotación de 50 miem-
bros.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 226, de 20 de 
septiembre 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). 579.768,00 euros (IVA 
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Desarrollo Técnicas Industriales de 

Galicia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Año 2007: 139.884,00 

euros. Año 2008: 219.116,00 euros. Año 2009: 
150.000,00 euros (IVA exento).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.083/07. 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 1185/07. Adquisición 
de diverso material óptico y de telemetría para la 
Infantería de Marina.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1185/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material óptico y de telemetría para la Infantería de 
Marina.

c) Lote: Cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 226, de 20 de 
septiembre 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): 801.048,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratistas: Lotes números 1, 2 y 5: Academia 

Española de Inteligencia, S. L. Lotes números. 3 y 4: 
Technik Consulting Alvade, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 

35.264,00 euros (IVA incluido). Lote número 2: 

278.905,76 euros (IVA incluido). Lote número 3: 
272.020,00 euros (IVA incluido). Lote número 4: 
36.482,00 euros (IVA incluido). Lote número 5: 
19.400,00 euros (IVA incluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.084/07. Resolución de Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 891/07. Adquisición de cuatro 
prismáticos térmicos y accesorios.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 891/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 

prismáticos térmicos y accesorios.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 226, de 20 de sep-
tiembre 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) 361.688,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Blanch Internacional & Asocia-

dos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.688,00 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.156/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta por la que se anuncia la 
contratación de avena, pienso compuesto adultos 
y potros, pienso especial y equilibrador para el 
ganado equino durante el primer semestre del 
año 2008, expediente número 104-JCC/08/01-P, 
por procedimiento abierto y adjudicación por su-
basta.

1. Objeto. Contratación de avena, pienso compuesto 
adultos y potros, pienso especial y equilibrador, para el 
ganado equino y de competición según expediente núme-
ro 104-JCC/08/01-P.

2. Precio base de licitación. 234.577,00 euros, IVA in-
cluido.

3. División por lotes:

Lote número 1: 517.200 kilográmos de pienso adul-
tos, por importe de 162.918 euros.

Lote número 2: 54.500 kilográmos de pienso de po-
tros, por importe de 17.985 euros.

Lote número 3: 62.900 kilográmos de pienso especial, 
por importe de 35.224 euros.

Lote número 4: 10.000 kilográmos de pienso equili-
brador, por importe de 4.500 euros.

Lote número 5: 45.000 kilográmos de avena, por im-
porte de 13.950 euros,
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todo ello de acuerdo con los pliegos de claúsulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas que ri-
gen la contratación.

4. Ofertas. Se presentarán por lotes separados y va-
lorados, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional, 2% del importe del lote 
ofertado y el 4% del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación. En la Jefatura de Cría 
Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita en el paseo de 
Extremadura 445, 28024 Madrid, en días laborables, de 
ocho treinta horas a catorce horas, teléfono 913363413 y 
fax 915189024.

7. Presentación de ofertas. Se establece como fecha 
límite el día 15 de enero de 2008, a las catorce horas, en 
la Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Madrid).

8.  La apertura de ofertas se llevará a cabo en Mesa de 
Contratación, que se celebrará en la sala de Juntas de esta 
Jefatura, en primera sesión, el día 16 de enero de 2008, a las 
diez horas, para la apertura de documentación general, y en 
segunda sesión, el día 22 de enero de 2008 a las diez horas 
para la apertura de ofertas económicas.

9. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Teniente Coro-
nel Jefe del Área Económino-Financiera. 

 72.222/07. Anuncio de la Resolución del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 174/07, suministro e instalación 
dos generadores de aire caliente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 174/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de dos generadores de aire caliente.
c) Lote: Suministro e instalación de dos generadores 

de aire caliente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre 2007.
b) Contratista: Ingeniería Térmica y Climática, So-

ciedad Limitada- C.I.F. N.º B82721465.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.999,71 ?.

Guadalajara, 16 de noviembre de 2007.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios 
Rodríguez. 

 72.223/07. Anuncio de la Resolución del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Material de Inge-
nieros por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 132/07, pintado y mantenimiento 
puente Bailey.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 132/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Pintado y mantenimiento 

puente Bailey.
c) Lote: Pintado y mantenimiento puente Bailey.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.292,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Luis Mariano Blanco Martín - N.I.F. 

N.º 09003946K.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.291,92 €.

Guadalajara, 16 de noviembre de 2007.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos, Juan Carlos Barrios 
Rodríguez. 

 73.467/07. 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, del expediente 
relativo a la contratación de una empresa presta-
dora del servicio relacionado con residuos, tóxi-
co-peligrosos y no tóxicos ni peligrosos, del Hos-
pital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

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 «Gómez 
Ulla».

c) Número de expediente: 0975/1/00/90/7/564.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Clasificación, recogida, 
transporte, gestión y eliminación de residuos tóxico-peli-
grosos de carácter no bio-sanitario y residuos no tóxicos 
ni peligrosos.

b) División por lotes y número: Lote 1. Residuos 
específicos. Lote 2. Papel.

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). 
135.000 euros (110.000 €, lote 1; 25.000 € lote 2).

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.200 €; lote 2: 500 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfono: 91 422 24 31.
e) Telefax: 91 422 22 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12:00 horas del día 10 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 13:00 horas del día 10 
de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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: 17 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Ramón González González. 

 73.505/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el suministro de repues-
tos y pertrechos de vehículos de Infantería de 
Marina, respuestos Volvo y repuestos Yamaha.

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: 2E-01003-S-08: Repues-
tos vehículos Infantería de Marina. 2E-01006-S-08: Re-
puestos Volvo. 2E-01010-S-08: Repuestos Yamaha.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01003-S-08: Repues-
tos y pertrechos varios para el mantenimiento de los ve-
hículos de Infantería de Marina de diversas marcas y 
modelos.–2E-01006-S-08: Repuestos para motores y co-
las Volvo.–2E-01010-S-08: Repuestos para motores y 
motores completos Yamaha.

b) Número de unidades a entregar: 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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2E-01003-S-08: 150.000,00. 2E-01006-S-08: 
70.000,00. 2E-01010-S-08: 80.000,00.

5. Garantía provisional. El dos por ciento  del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando11100 

(Cádiz).
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2007, hasta las 12:00 horas.

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: 27 de diciembre 
de 2007, antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando11100 

(Cádiz).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.


