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MINISTERIO DE DEFENSA
 39.383/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anula el expe-
diente 450/08.

Se anula el expediente 450/08 relativo al Manteni-
miento integral de equipos respiratorios autónomos en 
buques de la Armada, publicado en el BOE 104 de fecha 
30 de abril de 2008, con motivo del error observado en la 
clasificación requerida en la cláusula 10 C del PCAP.

Madrid,, 10 de junio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 39.422/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 082022 repuestos de asientos 
lanzables mb uk.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica-Sección de Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 082022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos de asientos 

lanzables mb uk.
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 adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.460.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28.05.2008.
b) Contratista: Martin Baker.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 1.460.000,00 euros.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Contratación Internacional, Juan Enrique 
Puche Espejo. 

 39.433/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente MT-069/08-V-36, 
para la adquisición de líquido anticongelante 
puro de automoción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento.

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

c) Número de expediente: MT-069/08-V-36.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: líquido anticongelante 

puro de automoción.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: número 100, de fecha 25 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 81.785,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Brugarolas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.540,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Cororel Subdirector 
de Recursos accidental. 

 39.434/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-001/08-A, suministro de repues-
tos y asistencia técnica para direcciones de tiro 
SKYDOR.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-001/08-A.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia técnica para direcciones de tiro SKYDOR.

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). 4.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/04/08.
b) Contratista: Navantia, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000,00.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 39.435/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-028/08-V, relativa a la adecua-
ción y transformación de ambulancias IVECO de 
dotación en el Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-028/08-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adecuación y transfor-

mación de ambulancias IVECO de dotación en el Ejérci-
to de Tierra.

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). 1.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/05/08.
b) Contratista: IVECO España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 39.471/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso público de suministros para la adquisición 
de cuatro (4) tubos de ondas progresivas (TWT). 
Expediente MT-100/08-A-45.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-100/08-A-45.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro (4) 
tubos de ondas progresivas (TWT).

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 430.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim 
6-8; Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004  Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para obtener los Pliegos de Bases llamar previa-
mente por teléfono.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
28 de Julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6 (Despacho 1-N-5).
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 05 de Agosto de 2008.
e) Hora: A partir de las 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.


