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todo ello de acuerdo con los pliegos de claúsulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que rigen la contratación.
4. Ofertas. Se presentarán por lotes separados y valorados, 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 Coronel Jefe del Área Económino-Financiera.

72.222/07. Anuncio de la Resolución del Parque y
Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros 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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 75.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre 2007.
b) Contratista: Ingeniería Térmica y Climática, Sociedad 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 Ingenieros 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.

Viernes 30 noviembre 2007
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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 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 licitación, mediante concurso abierto, del expediente
relativo a la contratación de una empresa prestadora del servicio relacionado con residuos, tóxico-peligrosos y no tóxicos ni peligrosos, del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
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: 0975/1/00/90/7/564.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Clasificación, recogida,
transporte, gestión y eliminación de residuos tóxico-peligrosos 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 adjudicación.
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 información: 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 cláusulas 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.
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Apertura de las ofertas.
Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez
Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
Localidad: Madrid.
Fecha: 17 de diciembre de 2007.
Hora: 10:00.
Otras informaciones. Aulas 1 y 2.
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 Contratación del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia licitación para el suministro de repuestos 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: Repuestos vehículos Infantería de Marina. 2E-01006-S-08: Repuestos Volvo. 2E-01010-S-08: Repuestos Yamaha.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01003-S-08: Repuestos y pertrechos varios para el mantenimiento de los vehículos de Infantería de Marina de diversas marcas y
modelos.–2E-01006-S-08: Repuestos para motores y colas 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 presupuesto 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 información: 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.

