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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 50.911/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-

gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Repues-
tos de célula del H.21 y otros SAG´s» 082032.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 082032.

2. Objeto del contrato.

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

H.21, H.19 y otros SAG´s.
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). 5.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05.08.2008.
b) Contratista: Eurocopter España, sociedad anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000,00 euros.

Madrid,, 6 de agosto de 2008.–El Coronel Jefe Acctal.  
de UCOGE, Jesús Sánchez-Valiente Portillo. 

 51.104/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para servicio de 
formación del personal en operaciones subacuá-
ticas de búsqueda y recuperación de víctimas y 
objetos siniestrados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/8/400 (1598).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de formación del 

personal en operaciones subacuáticas de búsqueda y re-
cuperación de víctimas y objetos siniestrados.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 151 de fecha 23 de 
junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 95.000,00 euros, exento IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación desierta.
b) Contratista: Adjudicación desierta.
c) Nacionalidad: Adjudicación desierta.
d) Importe de adjudicación: Adjudicación desierta.

Torrejón de Ardoz, 14 de agosto de 2008.–Comandan-
te, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 51.121/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1000 titulado 
«Repuestos radares Doppler».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2008/1000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos radares Do-

ppler con las características o especificaciones detalladas 
en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.609,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Pulex-95 S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.609,00.

Torrejón de Ardoz, 12 de agosto de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 51.253/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la licitación de dos contratos de suminis-
tro de material de repuestos, filtros, neumáticos y 
material vario para vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa 27.

c) Número de expediente: 2008/0128.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2008/0128-Suministro 
material de repuesto de vehículos de la marca Mercedes 
destacados en ONU de dotación E.A.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 29.999,98 €.

5. Garantía provisional. 1% del presupuesto del ex-
pediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/SEA 27/Negocia-
do de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ISO 9001:2000 conforme con el objeto del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 12:00 horas 
de la fecha en que se cumplan ocho días naturales desde 
la publicación de este anuncio en el B.O.E. Si dicha fecha 
coincidiese con sábado, domingo o festivo en la locali-
dad de Getafe (Madrid) el plazo finalizará el siguiente 
día hábil a las 12:00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, 1.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 18/09/08, en caso de que, por cualquier 

causa, no pueda celebrarse en esa fecha, se pospondrá 
para el 23/09/08.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

Getafe (Madrid), 18 de agosto de 2008.–El Capitán 
Jefe Acctal. de Contratación. 


