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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 49.587/08. Resolución del Instituto para la Vi-

vienda de las Fuerzas Armadas por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro con 
instalación de calderas mixtas, calentadores in-
dividuales y calderas de gasóleo en viviendas en 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02-2008-1001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción de calderas mixtas, calentadores individuales y cal-
deras de gasóleo en viviendas en Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 100, de fecha 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): 82.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Enermes, Sociedad Limitada. CIF: 

B-29750932.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.000.00 euros, con 

una baja del 20,07 por ciento sobre el listado de precios 
unitarios.

Madrid, 31 de julio de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 49.588/08. 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-068/08-V-38, 
para la adquisición de toldos confeccionados y 
lonas para vehículos militares.

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-068/08-V-38.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de toldos 
confeccionados y lonas para vehículos militares.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 98, de fecha 23 de 
mayo 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): 1.360.722,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Manufacturas Aura, Sociedad Anó-

nima; Tolpin, Sociedad Anónima; Industrial Sedó, So-
ciedad Limitada, y Citel, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.085,00 euros; 

998.272,00 euros; 142.515,00 euros, y 28.782,00 euros.

Madrid, 29 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 
de Recursos Accidental. 

 49.612/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
tratacion pública para la adquisición de maqui-
naria, utillaje y equipos de medida para el mante-
nimiento de vehículos del Ejército de Tierra. 
Expediente MT-137/08-V-55.

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-137/08-V-55.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de maquina-
ria, utillaje y equipos de medida para el mantenimiento 
de vehículos del Ejército de Tierra.

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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 133.870,00 euros.

5. Garantía provisional. Cláusula 14 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. 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 recoger los pliegos de bases llamar el día 
anterior 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 
3 de septiembre 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: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de agosto de 2008.–El Presidente Acci-
dental. 

 49.648/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia la 
contratación pública de «Adquisición de neumáti-
cos para vehículos automóviles, remolques y vehí-
culos especiales. Expediente MT-178/08-V-54.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos 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-178/08-V-54.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de neumáti-
cos para vehículos automóviles, remolques y vehículos 
especiales.

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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente 

más ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.841.816,00 euros.

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

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

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. C/ Prim, 
números 6-8. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los Pliegos de Bases, reali-
zar la solicitud previamente 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 limite de presentación: Doce horas del 
día 22 de septiembre 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. Edificio Palacio, Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones: Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 31 de julio de 2008.

Madrid, 31 de julio de 2008.- El Cte. Presidente Acctal. 

 49.752/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa del 
Mando Aéreo de Canarias por la que se publica el 
expediente de contratación administrativa para la 
adquisición de víveres para las cocinas de Macán 
en la Isla de Gran Canaria para el 4.º trimestre 
2008 y 1.er trimestre 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa 14 CGMACAN.

c) Número de expediente: 414008012700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de víveres 
para las cocinas del Macán en la Isla de Gran Canaria 
para el 4.º trimestre 2008 y 1.er trimestre 2009.

c) División por lotes y número: 

Lote 1. Mercaderías varias, 96.764,00 €.
Lote 2. Carnes, derivados y aves, 118.518,00 €.
Lote 3. Embutidos, 15.326,00 €.
Lote 4. Pescados y mariscos, 59.892,00 €.
Lote 5. Frutas y verduras, 31.576,00 €.
Lote 6. Congelados, 16.002,00 €.
Lote 7. Bebidas, 46.026,00 €.
Lote 8. Pan y bollería, 19.598,00 €.
Lote 9. Aceites, 22.054,00 €.

d) Lugar de entrega: Descrito en el pliego de bases.

e) Plazo de entrega: Desde el 01/10/2008 al 31/03/
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). 425.756,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mando Aéreo de Canarias. Sección Eco-
nómico-Administrativa.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 299-301.
c) Localidad y código postal: 35010 Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928 44 00 27.
e) Telefax: 928 44 00 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008 hasta las 13:00 horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 
2008, hasta las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver apartado 6.
b) Domicilio: Ver apartado 6.
c) Localidad: Ver apartado 6.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es.
www.ejercitodelaire.mde.es.

Las Palmas G.C., 4 de agosto de 2008.–Teniente Co-
ronel Jefe de la SEA, Santigo Moreno García. 

 49.769/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adquisición de repuestos para el 
balizamiento de la Base Aérea de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2008/00139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para el balizamiento de la Base Aérea de Zaragoza.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.227,75 euros (IVA incluido).

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

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa. 
Neg. Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfonos: 91.649.31.90, 91.649.30.13.
e) Telefax: 91.649.31.92-93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales desde el siguiente a la publica-
ción en el B.O.E., de 09:00 horas a 13:30 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver Apartado 6 f).
b) Documentación a presentar: Según cláusula 12 de 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económica-Administrativa. 
Neg. Contratación.

2. Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
3. Localidad y código postal: Madrid 28024.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económica- 
Administrativa.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin numero.
c) Localidad: Madrid 28024.
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofertantes.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.ejercitodelaire.
mde.es/Contratacion/ServContenidosCB.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económica-Administrativa, Antonio 
Ferrer Benítez. 

 49.861/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 954/08 
para el suministro de material de campaña para 
la fuerza de Infantería de Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 954/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de campaña para 
la fuerza de Infantería de Marina.

b) Número de unidades a entregar: Según anexos 
del PCAP.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 23 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Antes del 10 de diciembre

de 2008.

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

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


