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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.101/08. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y pagadurías por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el sumi-
nistro de vestuario para el personal laboral y 
otros de la sede central del Ministerio de Defensa 
y determinados periféricos, para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurias.

c) Número de expediente: VP. 1135 100/82/8/0177.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el personal laboral y otros de la sede central del 
Ministerio de Defensa y determinados periféricos, para el 
año 2009.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: En la ciudad de Madrid, en el 

punto o puntos que designe la empresa adjudicataria, 
salvo para el Establecimiento Penitenciario Militar, que 
se efectuará en las instalaciones de dicho centro, en Alca-
lá de Henares.

e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2009, 
hasta el 1 de diciembre de 2009. (Ver claúsula 27 del 
pliego de claúsulas administrativas particualares).

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). 161.442,00 euros.

5. Garantía provisional. Importe: 4.843,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10:30 a 13:00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.29.27 - 91.213.21.46.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiembre de 
2008, hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 14 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 

CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente y persona de contacto.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya, 12).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: Sí. Ver claúsula 13 de 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (núm. 
910) del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

La oferta económicamente más ventajosa teniendo en 
cuenta los criterios enumerados a continuación:

Mejor precio: 80 puntos.
Mayor aumento de prendas ofertadas del anexo I, sin 

cargo para la administración: 10 puntos.
Mejoras: 6 puntos.
Disminución de plazos de entrega: 2 puntos.
Mayor periodo de garantía, sustitución/devolución: 2 

puntos.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación.

Anexo

Muestras: Los concursantes deberán poner a disposi-
ción de la Depositaría de Efectos de la Subdirección Ge-
neral de Régimen Interior del Ministerio de Defensa las 
muestras del género objeto del contrato. Ver cláusula 3.1 
del pliego de prescripciones técnicas. 

 51.223/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica por la que 
se hace pública la adjudicación del Suministro 
«Adquisición de cuatro grúas eléctricas de resca-
te, ocho kits de provisiones fijas para helicópteros 
HE.24 (Sikorsky S-76-C) e instalación de una 
grúa en un helicóptero».

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: 085206.

2. Objeto del contrato.

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

grúas eléctricas de rescate, ocho kits de provisiones fijas 
para helicópteros HE.24 (Sikorsky S-76-C) e instalación 
de una grúa en un helicóptero.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE Núm. 104 de 30 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). 1.050.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2008.
b) Contratista: Hispacopter S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 962.529,00 €.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, Yo-
landa Páramo Rico. 

 51.225/08. Anuncio de la Jefatura de la Sección 
Económico Administrativa del Hospital General 
de la Defensa en Zaragoza por la que se hace 
pública la adjudicación del Expediente 1/00/98/8/
73, Vale Pedido 98/08, 10 lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital General de la Defensa en 
Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 1/00/98/8/73, Vale Pedi-
do 98/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos Médicos, 10 lo-

tes.
c) Lote: Lote 1: Un insuflador dióxido carbono lapa-

roscópico. Lote 2: Un ecógrafo portátil. Lote 3: Una 
mesa de quirófano. Lote 4: Una máquina de anestesia. 
Lote 5: Una reenvasadora de códigos. Lote 6: Un sistema 
de almacenamiento vertical (automatización). Lote 7: 
Dos monitores de hemodiálisis. Lote 8: Una mesa de ta-
llado de piezas quirúrgicas. Lote 9: Un láser combi. Lote 
10: Un monitor de terapias continuas de reemplazo re-
nal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 104 de 30 de abril de 
2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


