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11.741/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2007/2905 titulado «Banco dinamométrico».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
c) Número de expediente: 2007/2905 titulado «Banco dinamométrico».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Banco dinamométrico con
las características o especificaciones detalladas en el ppt.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 276, 17 de noviembre de
2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Segun art. 180, apartado 2.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 418.499,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Api Com España, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.000,00.
Torrejón de Ardoz, 29 de febrero de 2008.–La Secretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre
Calvo.

11.742/08. Anuncio del Órgano de Contratación
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 2007/3294 titulado
«Climatización B-13».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
c) Número de expediente: 2007/3294 titulado «Climatización B-13».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto titulado «Climatización B13».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 255, 24 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Segun art. 74, apartado 3.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 599.309,12.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Tecniplan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 555.559,55.
Torrejón de Ardoz, 29 de febrero de 2008.–La Secretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo.

11.743/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de
Contratación del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se
hace pública la adjudicación del expediente número 2007/2970, titulado «Gases industriales».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
c) Número de expediente: 2007/2970, titulado «Gases industriales».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gases industriales con las
características o especificaciones detalladas en el ppt.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 249, 17 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.334.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Praxair España, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.334.000,00.
Torrejón de Ardoz, 29 de febrero de 2008.–La Secretaria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre
Calvo.

11.763/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso público, número de expediente 1001380194, para la contratación del «Suministro de material de ferretería en el Estado Mayor de la Defensa, desde el 1 de julio de 2008
hasta el 30 de junio de 2009».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
de Administración Económica.
c) Número de expediente: 1001380194.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de
ferretería en el Estado Mayor de la Defensa desde el 1 de
julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.
Codificación objeto del contrato de acuerdo con la
nomenclatura de la clasificación de productos y actividades (CPA-2002). Nomenclatura: 51.54 Concepto: Suministros de Ferretería.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008
hasta el 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 36.000,00 euros.
Anualidad 2008: 18.000,00 euros.
Anualidad 2009: 18.000,00 euros.
5.

Garantía provisional. 720,00 euros.
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6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado
de Contratación).
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50 88,
Información Técnica: 91-745 53 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimoquinto día siguiente, de la publicación de este anuncio, horario de nueve a trece horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» (si fuera
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente).
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas.
La presentación de las ofertas y demás documentación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:
a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la
Defensa, sala V-23.
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación.

11.765/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se
anuncia concurso público número expediente
1001380195 para la contratación del «Suministro
de repuestos de automóviles para el Estado Mayor de la Defensa, desde 1 de julio de 2008 hasta
el 30 de junio de 2009».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
de Administración Económica.
c) Número de expediente: 1001380195.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repuestos
de automóviles para el Estado Mayor de la Defensa,
desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.
Codificación objeto del contrato de acuerdo con la
nomenclatura de la clasificación de productos y actividades (CPA-2002). Nomenclatura: 50.30 Concepto: Servicios de comercio de repuestos y accesorios de vehículos
de motor.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008
hasta el 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 50.000,00 euros. (Anualidad
2008: 25.000 euros; anualidad 2009: 25.000,00 euros).
5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado
de Contratación).
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50
88, Información Técnica: 91-745 53 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimoquinto día siguiente, de la publicación de este anuncio, horario de nueve a trece horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, (si fuera
sábado se trasladará al primer día hábil siguiente).
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas.
La presentación de las ofertas y demás documentación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:
a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la
Defensa. Sala V-23.
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación.

11.767/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se
anuncia concurso público número expediente
1001380197 para la contratación del «Suministro
de material de droguería y limpieza en el Estado
Mayor de la Defensa, desde el 1 de julio de 2008
hasta el 30 de junio de 2009».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
de Administración Económica.
c) Número de expediente: 1001380197.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material de
droguería y limpieza en el Estado Mayor de la Defensa
desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.
Codificación objeto del contrato de acuerdo con la
nomenclatura de la clasificación de productos y actividades (CPA-2002). Nomenclatura: 51.44.14 - Concepto:
Material de limpieza.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008
hasta el 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 54.000,00 euros. (Anualidad 2008: 27.000 euros; Anualidad 2009: 27.000,00
euros).
5. Garantía provisional. 1.080,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado
de Contratación).
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50
88, Información Técnica: 91-745 53 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el decimoquinto día siguiente, de la publicación de este anuncio, horario de nueve a trece horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», (si
fuera sábado se trasladara al primer día hábil siguiente).
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas.
La presentación de las ofertas y demás documentación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:
a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de juntas del Estado Mayor de la
Defensa. Sala V-23.
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 50.000,00 euros. (Anualidad
2008: 25.000 euros; Anualidad 2009: 25.000,00 euros).
5. Garantía provisional. 1.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado
de Contratación).
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50 88,
Información Técnica: 91-745 53 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el decimoquinto día siguiente, de la publicación de este anuncio, en horario de nueve a trece horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», (si
fuera sábado se trasladará al primer día hábil siguiente).
b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas.
La presentación de las ofertas y demás documentación
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:
a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la
Defensa. Sala V-23.
b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.administracion.es.
Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Mesa de Contratación.

11.771/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso público número expediente
1001380196 para la contratación del «Suministro
de Material Eléctrico, desde el 1 de julio de 2008
hasta el 30 de junio de 2009».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
de Administración Económica.
c) Número de expediente: 1001380196.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro Material
Eléctrico, desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio
de 2009.
Codificación objeto del contrato de acuerdo con la
nomenclatura de la Clasificacion de Productos y Actividades (CPA-2002). Nomenclatura: 51.43.1 - Concepto:
Servicios comerciales de material de iluminación y otro
material para instalaciones eléctricas.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de 2008
hasta el 30 de junio de 2009.

11.772/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Estado Mayor de la Defensa por la que se anuncia subasta pública número expediente 1001380282
para la contratación del «Suministro de Grupos
Electrógenos para SCTM Red Terrena».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Mayor de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
de Administración Económica.
c) Número de expediente: 1001380282.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Grupos
Electrógenos para SCTM Red Terrena.
Codificación objeto del contrato de acuerdo con la
nomenclatura de la Clasificación de Productos y Actividades (CPA-2002). Nomenclatura: 31.10.31.15 - Concepto: Grupos electrógenos (motores diesel y semidiesel)
7,5 kva potencia menor o igual que 75 KVA.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 15 de julio de 2008.

