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c) División por lotes y número:

Lote I: 85.000 euros (aceites y grasas con norma militar).
Lote II: 17.000 euros (anticorrosivos, antioxidantes y 

desbloqueantes).
Lote III: 24.000 euros (detergentes, descarbonillantes 

y desengrasantes).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 126.000 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800 

o en el siguiente correo electrónico: contratacion-sae-
famet@et.mde.es

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo (Ma-
drid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 846 66 70.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

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

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 7 de febrero de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 27 de diciembre de 2007.–El Coman-
dante Jefe de Contratación.–78.665. 

 78.735/07. 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 1756/07. Reparación y 
mantenimiento de siete (7) equipos de radiografía 
digital médica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1756/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Reparación y manteni-

miento de siete (7) equipos de radiografía digital médica.
c) Lote: Uno.

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). 90.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Digirad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 € (IVA exento).

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 78.736/07. 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 1654/07. Adquisición 
de un (1) sistema de radiografía digital.

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

c) Número de expediente: 1654/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un (1) 

sistema de radiografía digital.
c) Lote: Uno.

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 explota-
ción. Importe total (euros). 75.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Digirad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 E. (IVA in-

cluido).

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 78.737/07. 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 1575/07. Suministro de 
repuestos para las consolas conam y wedcis.

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

c) Número de expediente: 1575/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de repuestos 

para las consolas conam y wedcis.
c) Lote: Uno.

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). 1.995.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sainsel Sistemas Navales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.995.000,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 78.805/07. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 103024VOV2/206 «Trabajos 
de solados y peldaños de granito».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103024VOV2/206.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos de solados y 

peldaños de granito, para la obra, Construcción edificio 
para nueva sede del Museo del Ejército Alcázar de Tole-
do (1.ª fase).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado ar-
tículo 141-B.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 351.509,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Mármoles Pascual, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.509,16.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–Director Gerente. 

 78.891/07. Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente «Adquisición de 
arrancadores eléctricos de avión» 075332.

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 contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 075332.

2. Objeto del contrato.

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

dores eléctricos de avión.
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). 815.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.12.2007.


