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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

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. http://www.armada.mde.es 
(Contratación pública Armada-Jefatura Apoyo Logísti-
co – licitaciones abiertas).

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 58.285/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 1130/
08 para el suministro de un entrenador de tiro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1130/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Un entrenador para tiro 
en sala.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En el Tercio de la Armada (San 

Fernando Cádiz).
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre 

de 2008.

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). 200.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de Octubre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratación pública Armada-Jefatura Apoyo Logísti-
co-licitaciones abiertas).

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 58.287/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 956/08 
para el suministro de una máquina de imprimir 
para el Servicio de Publicaciones de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 956/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Una máquina de impri-
mir.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En el Servicio de Publicaciones 

del Cuartel general de la Armada. C/ Montalbán, 2, Ma-
drid.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de mayo de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 872.436,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratación pública Armada-Jefatura Apoyo Logísti-
co-licitaciones abiertas).

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 58.351/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva mediante procedi-
miento negociado sin publicidad del contrato 
para la reforma de la instalación de producción 
de agua caliente sanitaria y obras accesorias en 
las plantas 6.ª y 7.ª del EMAD en la calle Vitru-
bio, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100418006800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma instalación

producción agua caliente sanitaria y obras accesorias 
plantas 6.ª y 7.ª del EMAD.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.023,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: F. Olmos Aplicalor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.241,37 euros, más 

IVA.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El Subdirector General 
de Planificación y Control (Resolución 4C0/39030/2006, 
de 16 de marzo, B.O.E. núm. 81), José Ángel Sande Cor-
tizo. 

 58.352/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva mediante procedi-
miento negociado sin publicidad del contrato 
para la renovación de ventanas torre edificio del 
EMAD, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100418007000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación de ventanas 

torre edificio del EMAD.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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


