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c) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica mas 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.710,28 € (IVA Excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511 Kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 917848632.
e) Telefax: 917848651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2008.

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: 22 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

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

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

Pozuelo de Alarcón, 29 de septiembre de 2008.–El 
Jefe de la sección de Asuntos Económicos. 

 56.513/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación definitiva de la ad-
quisición de cinco (5) grupos electrógenos trifási-
cos de 30 kVa’s sobre remolque.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 10021/8/270 (920).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cinco (5) grupos electró-

genos trifásicos de 30 kVa’s sobre remolque.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 164, de fecha 8 de ju-
lio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 182.000,00 € (IVA Incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Garafoli Ibérica S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.880,00 € (IVA In-

cluido).

Torrejón de Ardoz, 25 de septiembre de 2008.–Co-
mandante, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 56.522/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Brigada de Sanidad por el que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición de ma-
terial Sanitario de Campaña Complementario 
ETB OMP ISAF (Afganistan). Expediente núme-
ro 2014120080250.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2014120080250.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material Sanitario de 
Campaña Complementario ETB OMP ISAF (Afganis-
tan) con destino a cubrir las necesidades de la Unidad de 
Apoyo Logístico Sanitario.

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: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica mas 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.710,28 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511 Kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 917848632.
e) Telefax: 917848651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2008.

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: 22 de octubre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Bases.
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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver Punto 6.
b) Domicilio: Ver Punto 6.
c) Localidad: Ver Punto 6.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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

Pozuelo de Alarcón, 29 de septiembre de 2008.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 56.553/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Brigada de Sanidad por el que se anuncia 
procedimiento abierto para la adquisición de ma-
terial sanitario de campaña para elementos móvi-
les (EMAT 50) OMP Sierra-Kilo (Kosovo), expe-
diente número 2014120080189.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 2014120080189.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material sanitario de 
campaña para elementos móviles (EMAT 50) OMP Sie-
rra-Kilo (KOSOVO) con destino a cubrir las necesidades 
de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Ba-
ses.

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: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económica mas 

ventajosa atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.710,28 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Acuartelamiento General Cavalcanti. 
Cuartel General de la Brigada de Sanidad. Sección de 
Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511 Kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 917848632.
e) Telefax: 917848651.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2008.

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: 22 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

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): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.


