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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No se establece.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Central de Catering Servi-Catering,  SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No se establece.

Madrid, 8 de septiembre de 2008.–General Director, 
Luis Javier Sánchez Noailles. 

 53.659/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación de adquisición de 
diverso material de lucha contra inundaciones.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/8/191 (627).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material de lucha contra inundaciones.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 153, de fecha 25 de 
junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 670.132,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/08/2008.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 3: Ferretería Santa En-

gracia S.A.
Lote 4: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 111.650,00 €, 

IVA incluido. Lote 2: 73.095,08 €, IVA incluido. Lote 3: 
82.128,00 €, IVA incluido. Lote 4: 199.148,80 €, IVA 
incluido.

Torrejón de Ardoz, 11 de septiembre de 2008.–Co-
mandante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 53.669/08. Anuncio de Resolución de la Sección 
de Asuntos Económicos del Mando de Ingenieros 
por la que se declara desierto el procedimiento 
abierto para el suministro de dos hornos de coci-
na a gas e instalación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos del 
Mando de Ingenieros del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 2.04.03.8.0002.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos (2) 

hornos de cocina a gas e instalación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 165, de 9 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 45.309,60 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

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

Salamanca, 5 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Sec-
ción de Asuntos Económicos del Mando de Ingenieros. 

 53.693/08. Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se anuncia 
concurso público número expediente 100108153200 
para la contratación de «Adquisición de equipos de 
medida para SCTM/Red Terrena».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.Estado Mayor 
de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Administración Ecónomica.

c) Número de expediente: 100108153200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Equipos 
de medida para SCTM/Red Terrena.

Codificación objeto del contrato de acuerdo con la 
nomenclatura de la Vocabulario comun de contratos pu-
blicos (CPV-2007). Nomenclatura:

CPV: 32500000-8: «Equipo y Material de Telecomu-
nicaciones».

CPA: 32.20.30.30 «Conjuntos electrónicos montados, 
partes para aparatos emisores receptores de telecomuni-
caciones por corriente portadora».

c) Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del 
contrato y no mas tarde del 20 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Unico criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 156.240,00 euros. (Anuali-
dad 2008: 156.240,00 euros) sin IVA.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe base 
de licitación sin IVa.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Unidad de 
Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 745 50 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el decimoquinto quinto dia siguiente de la 
publicación de este anuncio, horario de once horas a trece 
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
(si fuera sábado se trasladara al primer día habil siguien-
te) en horario de once horas a trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación General.
b) Proposición Económica.
c) Oferta Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.administracion.es.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 53.883/08. Anuncio de licitación de la  Jefatura de 
la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad 
Militar de Emergencias. Objeto: Equipos de pro-
tección individual (Forestal). Expediente: 10021/
8/804 (3109).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias.

c) Número de expediente: 10021/8/804 (3109).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos de Protección 
individual (Forestal).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.610.724,00 euros.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos de la Unidad Militar de Emergencias.

b) Domicilio: A-2, Km 22.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

Madrid 28850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Cláusula 13, apdo. c) 
del PCAP. Solvencia técnica y profesional: Cláusula 13, 
apdo. d) del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas 
del 30 de octubre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de la Sección de Asuntos Eco-
nómicos de la Unidad Militar de Emergencias.

2. Domicilio: A-2, Km 22.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

Madrid 28850.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la SAE de la Unidad 
Militar de Emergencias.

b) Domicilio: A-2 KM.22.


