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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). 126.715,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Renault España Comercial Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.715,20.

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

 6.471/08. Anuncio de la Resolución de la Base 
Aérea de Talavera la Real (ALA 23) por la que se 
convoca concurso para la contratación del expe-
diente 2008/0005 titulado «Suministro de Pro-
ductos de Alimentación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Talavera la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa número 42.

c) Número de expediente: 2008/0005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Productos 
de Alimentación.

c) División por lotes y número: 

Lote número 1. Pan, 9.600 euros.
Lote número 2. Carne y Derivados Cárnicos, 70.000 

euros.
Lote número 3. Huevos, Leche y Aguas Minerales, 

7.900 euros.
Lote número 4. Verduras, Tubérculos, Hortalizas y 

Fruta, 14.000 euros.
Lote número 5. Pescados y Mariscos Frescos, 2.600 

euros.
Lote número 6. Congelados y Precocinados, 16.000 

euros.
Lote número 7. Embutidos, 6.000 euros.
Lote número 8. No perecederos y Conservas, 10.200 

euros.
Lote número 9. Refrescos, 11.500 euros.
Lote número 10. Productos Lacteos, 500 euros.
Lote número 11. Helados, 500 euros.
Lote número 12. Bollería y Pastelería, 3.800 euros.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Talavera la 
Real.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de abril de 2008 al 
30 de septiembre de 2008.

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). 152.600 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Talavera la Real. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Antigua Crta. Madrid Lisboa s/n.
c) Localidad y código postal: Talavera la Real 

06071.
d) Teléfono: 924209682.
e) Telefax: 924209726.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación, hasta las 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según consta en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6 a).
2. Domicilio: Ver 6 b).
3. Localidad y código postal: Ver 6 c).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver 6 a).
b) Domicilio: Ver 6 b).
c) Localidad: Ver 6 c).
d) Fecha: Diez días naturales a partir del plazo de 

finalización de recepción de ofertas.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los ad-

judicatarios.

Talavera la Real, 30 de enero de 2008.–El Jefe del 
Negociado de Contratación, Rafael Olmo Limones. 

 6.502/08. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta», por la que se anuncia la 
adquisición de material fungible diverso para in-
seminación artificial equina, según expediente 
n.º 104-JCC/2008/06-S, mediante procedimiento 
abierto, adjudicación por subasta.

1.  Objeto: Adquisición de material fungible diverso 
para inseminación artificial equina, según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y Cláusulas Administrativas Particu-
lares, que rigen la contratación.

2. El presupuesto base de licitación es de 161.952,33 
Euros, IVA incluido.

3. Las ofertas se realizarán por lotes separados, IVA 
incluido.

4.  La documentación se podrá solicitar en la Jefatu-
ra de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita 
en el Paseo de Extremadura 445, 28024 -Madrid, en ho-
rario laborable de ocho treinta a catorce horas, teléfono 
913363413.

5. Presentación de ofertas: fecha límite el día 3 de 
marzo de 2008, a las catorce horas.

6.  Apertura de ofertas: la Mesa de Contratación, se 
reunirá al efecto en primera sesión, para apertura de do-
cumentación general el día 4 de marzo de 2008 a las once 
horas, y en segunda sesión, para apertura de ofertas eco-
nómicas el día 10 de marzo de 2008 a las once horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

 6.534/08. 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-198/07-C, relativo a la adquisición de lu-
bricantes y productos asociados.

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-198/07-C.

2. Objeto del contrato.

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

tes y productos asociados.

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). 269.101,02-100.771,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Krafft, Sociedad Limitada, Eurocon-

sulting, 2002, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.101,02-100.771,40.

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

 6.536/08. 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-227/07-T, relativo a la adquisición de un 
kit de preinstalación radio para vehículos.

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-227/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

preinstalación radio para vehículos.

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 explo-
tación. Importe total (euros). 524.775,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de agosto de 2007.
b) Contratista: Inster Instalaciones, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 524.775,00.

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

 6.633/08. Resolución de la Jefatura de Tropas de 
Montaña Aragón I por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente TRABRCZM 02/08 
relativo al suministro de repuestos destinados a 
los segundos escalones de las Unidades.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefe de la Sección de Asuntos Econó-
micos de la JTM I.

c) Número de expediente: TRABRCZM 02/08.

2. Objeto del contrato:

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

destinado al mantenimiento de los segundos escalones.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 260, de 30 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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


