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4.  Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.000,00 €.

5.  Garantía provisional. Ver cláusula 19 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c)  Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d)  Teléfono: 91 780 34 96.
e)  Telefax: 91 780 35 08.

7.  Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 5, categoría A.

b) 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 
4 de agosto de 2008.

b)  Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
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: No se autorizan.

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: 12 de agosto de 2008.
e)  Hora: A partir de las 10:00.

11.  Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El General Presidente. 

 43.025/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia el procedimiento abierto con varios cri-
terios de valoración para el suministro de mobi-
liario de cocina con destino al Tercio Norte de 
Infantería de Marina de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0008/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mobiliario de cocina.
b) Número de unidades a entregar: Según lo reseña-

do en los pliegos.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Tercio Norte.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde la 

fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 52.868,16 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 336207.

e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008, 
a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 13 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 8 de agosto de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es.

Ferrol, 30 de junio de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

 43.032/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la adquisición de papel y 
cartulina para la edición de varias publicaciones 
del servicio de publicaciones de la armada, in-
cluidas en el programa editorial 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 533 100/72/8/46.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel y 

cartulina para la edición de varias publicaciones de la 
armada, incluidas en el programa editorial 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 100, de 25 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Antalis Iberia, S.A. A28459998.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.258,40 euros.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 43.034/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente de suministro de prendas de 
protección para el personal civil y militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa.

c) Número de expediente: 2008/00062.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de prendas de 

protección para personal civil y militar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: n.º 115, de 12-05-2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 900.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25-06-2008.

b) Contratista: Iturri, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 900.000,00 €.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Teniente Coronel Jefe 

de la Sección Económica Administrativa, Antonio Ferrer 

Benítez. 

 43.035/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de energía eléctrica órgano central 
y periféricos desde el 1 de julio de 2008 hasta el 
30 de junio de 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 3333 100/80/8/5.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica órgano central y periféricos desde el 1 de julio 

de 2008 hasta el 30 de junio de 2010.

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). 3.500.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L. 

B82207275.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.500.000 euros.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 

Contratación. 


