
BOE núm. 170 Martes 15 julio 2008 8551

 44.028/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te MT-076/08-B, relativa a la adquisición de za-
patas de carros de combate Leopardo 2E.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.

c) Número de expediente: MT-076/08-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de zapatas 

de carros de combate Leopardo 2E.

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): 699.990,72.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.

b) Contratista: Santa Barbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 699.990,72.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 

Accidental de Recursos. 

 44.029/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te MT-090/08-T, relativa a la adquisición de re-
puestos y mantenimiento de 4.º escalón de las fa-
milias de equipos de cifra nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.

c) Número de expediente: MT-090/08-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

y mantenimiento de 4.º escalón de las familias de equipos 

de cifra nacional.

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): 220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.

b) Contratista: Epicom, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 220.000,00.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 

Accidental de Recursos. 

 44.031/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te MT-138/08-A, relativa a la adquisición de re-
puestos para el cañón de 105 mm Light Gun.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Mantenimiento.

c) Número de expediente: MT-138/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para el cañón de 105 mm Light Gun.

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). 432.773,11.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.

b) Contratista: Namsa.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.

d) Importe de adjudicación: 432.773,11.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 

Accidental de Recursos. 

 44.033/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te MT-015/08-B, relativa al apoyo al manteni-
miento preventivo y correctivo de los carros Leo-
pardo 2E y Leopardo de recuperación.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-015/08-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo al mantenimiento 

preventivo y correctivo de los carros Leopardo 2E y 
Leopardo de recuperación.

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). 1.100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.100.000,00.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 
Accidental de Recursos. 

 44.093/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 443/08. Mantenimiento 
de los sistemas de seguridad y videovigilancia de 
las Unidades de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 443/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

sistemas de seguridad y videovigilancia de las Unidades 
de la Armada.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 850.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Telefónica Ingeniería de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 765.000,00 € (año 2008: 

200.000,00 €, año 2009: 430.000,00 € y año 2010: 
135.000,00 €).

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Comandante de Inten-
dencia, Jefe accidental de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 44.094/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 082/08. Suministro de 
alimentación para Marinería y Tropa 2008-2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 082/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de alimenta-

ción para Marinería y Tropa 2008-2009.
c) Lote: Veintisiete.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 73, de 25 de marzo 
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). 6.556.000,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratistas: Lotes 1, 3, 4, 5, 13 y 25: Desiertos; 

Lotes 2, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
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y 27: Carlos Bermejo, S.L.; Lote 8: Heineken España, 
S.A.: Lotes 9, 14, 15 y 18: G. Revilla, S.A. y Lote 16: 
Grupo Leche Pascual, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.028.000,00 € (IVA 

incluido). Carlos Bermejo, S.L.–Lote 2: 170.000,00 €; 
Lote 6: 220.000,00 €; Lote 7: 350.000,00 €; Lote 10: 
300.000,00 €; Lote 11: 96.000,00 €; Lote 12:
150.000,00 €; Lote 17: 140.000,00 €; Lote 19:
350.000,00 €; Lote 20: 160.000,00 €; Lote 21:
44.000,00 €; Lote 22: 270.000,00 €; Lote 23: 
1.000.000,00 €; Lote 24: 120.000,00 €; Lote 26: 
38.000,00 € y Lote 27: 80.000,00 €; Heineken España, 
S.A.–Lote 8: 180.000,00 €; G. Revilla, S.A.–Lote 9: 
400.000,00 €; Lote 14: 200.000,00 €; Lote 15: 
1.100.000,00 € y Lote 18: 360.000,00 €; Grupo Leche 
Pascual, S.A.–Lote 16: 300.000,00 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Comandante de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT, 
acctal. 

 44.095/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 109/08. Suministro de materia-
les de potenciación de seguridad interior NBQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 109/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción: Suministro de materiales de poten-

ciación de seguridad interior NBQ.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOE n.º 87, de 10 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): 554.467,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Forove, S. L. Lotes núm. 1, 2, 3, 4

y 6.–Adaro Tecnología, S. A. Lote núm. 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.581,00 €, Forove, 

S. L.; 461.104,00 €, Adaro Tecnología, S. A., 86.477,00 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Comandante de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT, 
acctal. 

 44.137/08. Anuncio de la Resolución del Mando del 
Apoyo Logístico/Unidad de contratación y gestión 
económica del Ejército del Aire, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de obras para la contrata-
ción de «Gerona/Rosas/construcción de nueva torre 
radar y remodelación de zona técnica/Eva n.º 4 
(Acar Rosas)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 

del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el MALOG.

c) Número de expediente: 087008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Gerona/Rosas/construcción 
de nueva torre radar y remodelación de zona técnica/Eva n.º 4 
(Acar Rosas)».

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Acar de Rosas (Gerona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 540 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.064.997,61 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 117.507,94 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog/Puerta 374 (9:00 A 13:00 horas)y en la página 
Web www.ejercitodelaire/mde.es/Contratación/ServCon
tenidosCB?idSea=02&idProc=02.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 503 23 32.
e) Telefax: 91 503 34 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C», Subgrupo «todos», Categoría 
«f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acuerdo de Seguridad con el Mi-
nisterio de Defensa en grado de confidencial y otros (Ver 
cláusula 14.ª del PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
14 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de agosto de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Por implicar el desarrollo 
del presente contrato el manejo de documentación y/o 
material clasificado, el contratista deberá tener suscrito 
con el Ministerio de Defensa un acuerdo de seguridad de 
un grado de garantía adecuado a la clasificación del con-
trato (confidencial) y personarse el Jefe del Servicio de 
Protección de la empresa por la Sección de Seguridad 
Industrial del Mando del Apoyo Logístico (Puerta 362- 
3.ª planta), para firmar el impreso MP-14 antes de que se 
entregue ninguna documentación.

Sin perjuicio de otra publicación legal y reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamar al teléfono: 
91 503 23 32.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.ejercitodelaire/mde.es/Contratación/ServCont
enidosCB?idSea=02&idProc=02.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, José A. 
Plaza Álvarez. 

 45.268/08. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura relativo al segundo contrato de manteni-
miento integral de la infraestructura de la base 
«Álvarez de Sotomayor» en Viator, Almería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 050/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Segundo contrato de ser-
vicio mantenimiento integral infraestructura base «Álva-
rez de Sotomayor» en Viator, Almería.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.022.396,24 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% presupuesto base licita-
ción, IVA excluido (30.671,89 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra, previa identifica-
ción de empresa y solicitud mediante fax.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6, edificio «Barquillo», 
despacho 201.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días antes de la fecha límite de presentan-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: Calle Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
a cargo de los adjudicatarios.


