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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/06/2008.
b) Contratista: Fondomovil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.840/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente de sumi-
nistros de material de repuesto para vehículos de 
las marcas, Seat, VW, Audi, Renault, Opel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logítico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0056.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto para vehículos de las marcas Seat, VW, Audi, 
Renault, Opel, Fiat, Citroen del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Repuestos Menéndez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.842/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para el 
suministro de material de repuesto para vehículos 
de la marca Mercedes Benz del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0055.

2. Objeto del contrato.

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

de repuesto para vehiculos de la marca Mercedes Benz 
del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.844/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de material de repuesto para vehículos de 
la marcas Nissan, Avia y Ebro del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0057.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto para vehículos de las marcas Nissan, Avia y 
Ebro del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Reicomsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.846/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de neumáticos y material accesorio para 
vehículos del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0059.

2. Objeto del contrato.

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

cos y material accesorio para vehículos del E.A.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/06/2008.
b) Contratista: Bridgestone-Firestone Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.848/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de material de repuesto para vehículos de 
la marcas Pegaso, Iveco y Sava del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0058.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto para vehículos de las marcas Pegaso, Iveco, y 
Sava del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: General de Vehículos Industriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.850/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para el 
suministro de material de ferretería y accesorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0044.

2. Objeto del contrato.

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

ferretería y accesorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 102, 28/04/2008.

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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/06/2008.
b) Contratista: Redondo y García, S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.851/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para la 
adquisición de material contra incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Apoyo Operativo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0048.

2. Objeto del contrato.

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

contra incendios.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 109, 05/05/2008.

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): 1.723.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/07/2008.
b) Contratista: Protec Fire, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.722.974,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 47.756/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos número cuatro, Noroeste, por el que se 
anuncia la licitación del procedimiento de con-
tratación del servicio de limpieza para la Acade-
mia de Artillería en Segovía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación.

c) Número de expediente: 204278000201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
la Academia de Artillería para el tercer cuatrimestre del 
año 2008.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 87.876,67, IVA incluido.

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

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avda. de Soria, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47012.

d) Teléfono: 983 214596.
e) Telefax: 983 214515.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

2. Domicilio: Avda. de Soria, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47012.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos, número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avda. de Soria, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día siguiente al de finalización de re-

cepción de ofertas.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Véase PCAP.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 

hasta un límite de 2.000,00 euros.

Valladolid, 24 de julio de 2008.–El Coronel Jefe Acc-
tal de la JIAE. 

 47.757/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos número cuatro, Noroeste, por el que se 
anuncia la licitación del procedimiento de con-
tratación del servicio de limpieza para el Acuarte-
lamiento Diego Porcelos y la Base Cid Campea-
dor en Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación.

c) Número de expediente: 204278000801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Acuartelamiento Diego Porcelos y la Base Cid Campea-
dor para el tercer cuatrimestre del año 2008.

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 91.339,29 ,IVA incluido.

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

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avda. de Soria, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47012.
d) Teléfono: 983 214596.
e) Telefax: 983 214515.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días desde el 
siguiente al de la publicación de este anunucio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

2. Domicilio: Avda. de Soria, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid, 47012.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos, número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avda. de Soria, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El día siguiente al de finalización de re-

cepción de ofertas.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Véase PCAP.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 

hasta un límite de 2.000,00 euros.

Valladolid, 24 de julio de 2008.–El Coronel Jefe Acc-
tal de la JIAE. 

 47.781/08. Resolución del Órgano de Contratación 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste, por el que se anuncia la 
licitación del procedimiento de contratación del 
servicio de limpieza para la Academia de Caballe-
ría, Base Empecinado y PCMAYMA en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 204278001201.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
para la Academia de Caballería, Base Empecinado y 
PCMAYMA para el tercer cuatrimestre del año 2008.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 92.189,39 IVA incluido.

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

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avda. de Soria, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47012.
d) Teléfono: 983 214596.
e) Telefax: 983 214515.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


