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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 48.795/08. 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 576/08. Adquisición de 
un sistema de exploración submarina digital de 
apertura sintética.

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: 576/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de exploración submarina digital de apertura sintética.
c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 454.790,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Grafinta, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 454.790,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 24 de julio de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 49.130/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de suminis-
tro para la contratación de «Suministro de equipo 
de apoyo diverso para la SEADA, por lotes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 085321.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de 
apoyo diverso para la SEADA, por lotes.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: SEADA-Tablada en Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total, IVA excluido, 265.272,41 €.

5. Garantía provisional. 2% del importe total con 
IVA, 6.154,32 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación para el Malog (Puerta 374) (09:00 
a 13:00 horas).

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: 27 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver claúsula 18.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
28 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): Tres meses.

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

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 28008.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
Malog se expondrá el resultado de la adjudicación del 
contrato.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion/ServConte
nidosCB?idSea=02&idProc=02

Madrid, 1 de agosto de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, 
Yolanda Páramo Rico. 

 49.313/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Las Palmas de Gran 
Canaria por el que se anuncia la licitación para 
la contratación del expediente «Ejecución de las 
obras para posibilitar el traslado de las oficinas 
de la Intendencia desde el edificio anexo al Cuar-
tel General del Mando Naval de Canarias, hasta 
la planta primera de la Clínica del citado Mando 
Naval, sito en el Arsenal de Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
Militar de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación en el Arsenal de Las Palmas de Gran 
Canaria.

c) Número de expediente: TC-10087-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
para posibilitar el traslado de las oficinas de la Inten-
dencia, desde el edificio anexo al Cuartel General del 
Mando Naval de Canarias, hasta la planta primera de la 
Clínica del citado Mando Naval, sito en el Arsenal de 
Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Calle León y Castillo, 310 
(Arsenal de Las Palmas).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos setenta y dos mil veintidós euros con 
ochenta y cinco céntimos (372.022,85 euros) IGIC in-
cluido.

5. Garantía provisional: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arsenal de 
Las Palmas de Gran Canaria, de nueve a doce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928 44 31 95.
e) Telefax: 928 443121 email: uncopal@fn.mde.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10-09-2008, hasta las 12,00 horas (local).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Categoría e, grupo C, subgrupos 1 a 9.

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

a) Fecha límite de presentación: 16-09-2008, hasta 
las 12,00 horas (local).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Bis apartado 6.a).
2. Domicilio: Bis apartado 6.b).
3. Localidad y código postal: Bis apartado 6.c).
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Bis apartado 6.a).
b) Domicilio: Bis apartado 6.b).
c) Localidad: Bis apartado 6.c).
d) Fecha: 22-09-2008.
e) Hora: Doce horas, Sala de Juntas del Arsenal de 

Las Palmas.

10. Otras informaciones. La obtención de documen-
tación será por cuenta de los licitadores.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de 2008.–El 
Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de 
Contratación del Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, 
Enrique Barrull García. 

 49.353/08. Resolución del Mando de Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente núme-
ro 20082044, titulado «Repuestos de célula del 
avión T.19».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20082044.

2. Objeto del contrato.

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

avión T.19.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 euros.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 49.355/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente: 107060NON2/7. Suminis-
tro e instalación de carpintería de aluminio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107060NON2/7.

2. Objeto del contrato.

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

de carpintería de aluminio, obra edificio simuladores he-
licópteros Tigre, en la base helicópteros de Almagro, 
Ciudad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 96, de 21-04-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: L. Herrero, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.942,94 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–Director Gerente. 

 49.356/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente: 107050TOT1/7, pavi-
mentación asfáltica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107050TOT1/7.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Pavimentación asfáltica, 

obra ejecución de las obras de urbanización en la Base 
Aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 98, de 23-04-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 730.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2.008.
b) Contratista: Asfaltos y Construcciones Elsan, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 551.150,00 euros.

Madrid, 17 de julio de 2008.–Director Gerente. 

 49.376/08. Anuncio de la Sección Económico-
Administrativa del Grupo de Escuelas de Mata-
cán, por la que se anuncia la licitación del expe-
diente de suministro n.º 4 46 00 8 0058 suministro 
de víveres para la cocina de tropa durante el 4.º 
trimestre del 2008 y 1.º del 2009 por lotes, me-
diante procedimiento abierto y forma concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Grupo de Escuelas de Matacán, Mi-
nisterio de Defensa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de víveres 
para la cocina de tropa durante el 4.º trimestre del 2008 y 
1.º del 2009 por lotes.

c) División por lotes y número: Lote 1 carnes y de-
rivados, cordero y vísceras por 18.000¿. Lote 2 aves, 
huevos y derivados 6.000 €. lote 3 pescados y mariscos 
18.000 €. Lote 4 ultramarinos, bebidas y lácteos 18.253 €. 
Lote 5 precocinados y ultracongelados 13.000 €. Lote 6 
pan y bollería 14.000 €. Lote 7 embutidos 8.000,01 €.

d) Lugar de entrega: Cocina de la Base Aérea de 
Matacán.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de octubre 2008 
hasta el 31 de marzo 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.253,01€.

5. Garantía provisional. El 3% del importe de licita-
ción del lote o lotes que se liciten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa del 
Grupo de Escuelas de Matacán.

b) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 14.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37080.
d) Teléfono: 92 312 96 59.
e) Telefax: 92 312 96 28.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto, a 
las 12 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico-Administrativa del 
Grupo de Escuelas de Matacán.

2. Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 14.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37080.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa del 
Grupo de Escuelas de Matacán.

b) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 14.
c) Localidad: Salamanca 37080.
d) Fecha: Se indicará en la recepción de ofertas.
e) Hora: 12 horas.

Grupo de Escuelas de Matacán, 31 de julio de 2008.–
Jefe Acctal del Negociado de Contratación, Carmen Ruiz 
García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 49.974/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fe-
cha 28 de julio de 2008, por la que se anuncia la 
contratación de los trabajos de mantenimiento y 
reparaciones urgentes de edificios e instalaciones 
generales del «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo» (electricidad, alumbrado, climatización) 
durante los años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/08/0150.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de manteni-
miento y reparaciones urgentes de edificios e instalacio-
nes generales del Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
(electricidad, alumbrado, climatización) durante los años 
2009 y 2010.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses (prorrogables por otros 24).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 260.000,00, IVA excluido.


