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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle de Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudi-
catarios.

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

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín Ja-
cinto Fernández Sánchez. 

 57.533/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas», para la contratación del ex-
pediente 500088260900 titulado «Estudio túnel 
de viento aeroacústico».

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: 500088260900 «Estudio 
túnel de viento aeroacústico».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudio túnel de viento 
aeroacústico, con las características o especificaciones 
detalladas en el PPT.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según lo estipulado en la cláusula 18 del PCAP.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 110.000,00.

5. Garantía provisional. 3 por ciento del presupuesto 
que importa 3.300,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaexterior/
contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 
4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 27 de octubre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 27 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA- Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones- Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km 

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres n.º 
de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.052,07 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

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

Torrejón de Ardoz, 3 de octubre de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 57.550/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa 
de Contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla», por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros 25/1/00/
90/8/3 ,para la adquisición de derivados plasmáti-
cos, albúmina e inmunoglubina inespecífica para 
el hospital Central de la Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

2. Objeto del contrato.

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

plasmáticos, albúmina e inmunoglubina inespecífica.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 Abril de 2008.
b) Contratista: Octapharma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.000 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 57.551/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa 
de Contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla», por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministros 254/1/
00/90/8/52 ,para el suministro de energía eléctri-
ca al CEDES.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de Energía 

eléctrica al CEDES (Acuerdo marco).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000 euros.

Madrid, 4 de octubre de 2008.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 58.120/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para el servicio de jardinería, 
seguridad y vigilancia sin armas, peonaje y ofi-
cios varios para dependencias varias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 

1313/08. Ref. expediente: IN-00027-S/08.
1314/08. Ref. expediente: IN-00025-S/08.
1321/08. Ref. expediente: IN-00019-S/08.
1316/08. Ref. expediente: IN-00020-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de jardinería, 
seguridad y vigilancia sin armas, peonaje y oficios varios 
para dependencias varias.

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

c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Unico criterio de valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 

1313/08 (IN-00027-S/08): 124.401,00 euros.
1314/08 (IN-00025-S/08): 598.000,00 euros.
1321/08 (IN-00019-S/08): 297.252,00 euros.
1316/08 (IN-00020-S/08): 573.569,00 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

- 11.100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de Octubre de 2.008 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliego de Bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Bases.


