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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 6.157/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-

trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de estructura de hormigón (número 
107055N0N3/04).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107055N0N3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura de hormigón.
c) Lugar de ejecución: Base Coronel Mate, Colme-

nar Viejo, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.000,00.

5. Garantía provisional. 4.480,00.
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: 28005 Madrid.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, 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 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: 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 (concurso): 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, 28 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

 6.158/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de estructura de hormigón (núme-
ro 107063N0P3/02).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107063N0P3/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estructura de hormigón.
c) Lugar de ejecución: Base Príncipe, Paracuellos 

del Jarama, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 410.000,00.

5. Garantía provisional. 8.200,00.
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: 28005-Madrid.
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.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 02, categoría E.

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 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: 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 (concurso): 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, 28 de enero de 2008.–El Director Gerente. 

 6.351/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-131/07-Z, relativo a la adquisición de dos 
robots desactivación con medios de ataque.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-131/07-Z.

2. Objeto del contrato:

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

vadora sobre cadenas.

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). 822.560,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2007.
b) Contratista: Migertron Seguridad, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 822.650,00.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.357/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-439/07-V, relativo a la adquisición de ocho 
vehículos de una tonelada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Sistemas de Armas.

c) Número de expediente: IN-439/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ocho vehí-

culos de una tonelada.

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). 156.550,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Peugeot España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 156.550,88 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.358/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-405/07-V, relativo a la adquisición de once 
furgonetas de un cuarto de tonelada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-405/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de once fur-

gonetas de un cuarto de tonelada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 146.021,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Peugeot España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 146.021,81 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.359/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-413/07-V, relativo a la adquisición de siete 
furgonetas de veterinaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-413/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de siete fur-

gonetas de veterinaria.

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). 158.647,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Peugeot España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 158.647,02 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.360/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-446/07-V, relativo a la adquisición de seis 
furgones de nueve plazas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-446/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de seis furgo-

nes de nueve plazas.

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). 156.390,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz sociedad 

anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 156.390,12 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.361/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-447/07-V, relativo a la adquisición de cua-
tro vehículos ambulancia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-447/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

vehículos ambulancia.

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). 131.031,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 131.031,76 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.362/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-391/07-T, relativo a la adquisición de ra-
dioteléfonos tácticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-391/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de radiotelé-

fonos tácticos.

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). 376.192,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicación sociedad anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 376.192,80 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.363/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente GA-408/07-T, relativo a la adquisición de 
instalaciones vehiculares para radioteléfonos 
tácticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-408/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de instalacio-

nes vehiculares para radioteléfonos tácticos.

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). 112.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicación, Sociedad Anónima.


