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 4.856/08. Resolución del Órgano de Contratación de 
la Brigada de Sanidad por la que se anuncia concur-
so público, para la adquisición de vacunas antitetáni-
co-diftéricas. Expediente 2014120070340.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120070340.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Vacunas antitetánico-difté-
rica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
c) División por lotes y número: 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General Brigada de Sanidad. Sec-
ción Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 horas del día 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 horas del día 22 
de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-
trativos y técnicos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 30 de enero de 2008.–El Teniente 
Coronel. 

 4.857/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Brigada de Sanidad por la que se anuncia 
concurso público, para la adquisición de produc-
tos zoosanitarios. Expediente 2014120070344

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120070344.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos zoosanitários.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
c) División por lotes y número: 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
140.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General Brigada de Sanidad. Sec-
ción Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 horas del 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 horas del día 22 
de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-
trativos y técnicos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 30 de enero de 2008.–El Teniente 
Coronel. 

 4.858/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Brigada de Sanidad por la que se anuncia 
concurso público, para la distribución de medica-
mentos a farmacias del Ejército de Tierra. Expe-
diente 2014120070350.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120070350.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Distribución de medica-
mentos a farmacias del Ejercito de Tierra.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de bases.
c) División por lotes y número: 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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
67.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General Brigada de Sanidad. Sec-
ción Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 horas del 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 horas del día 22 
de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-
trativos y técnicos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 30 de enero de 2008.–El Teniente 
Coronel. 

 4.910/08. Resolución de la Jefatura de los Sistemas 
de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica por la que se informa de la adjudicación 
del expediente de contratación de adquisición de 
repuestos satélites TLX-50.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Dirección 
de Servicios Técnicos).

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

c) Número de expediente: 398/07.

2. Objeto del contrato.

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

satélites TLX-50.
c) Lote: Único.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/11/2007.
b) Contratista: Indra Espacio S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.829,32.

Pozuelo de Alarcón, 26 de noviembre de 2007.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 


