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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.
c) Lugar de ejecución: Según anexo.
d) Plazo de ejecución: Según lo indicado en cada uno 

de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No procede.

5. Garantía provisional. Según anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Económico Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilómetro 23.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 916275119.
e) Telefax: 916274719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008, a las 11:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 
de 2008, a las 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección Económico-Administrativa.
2. Domicilio: Carretera de Barcelona, kilómetro 23.
3. Localidad y código postal: Torrejon de Ardoz, 

28850.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Sección Económico- 
Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Barcelona, kilómetro 23.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

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

Torrejón de Ardoz, 20 de octubre de 2008.–El Tenien-
te Jefe de Contratación.

Anexo

Expediente 2008 AE 001. Servicio de Cafetería en el 
campo de golf de la Base Aérea de Torrejón. Garantía 
provisional 1.000,00 euros.

Expediente 2008 AE 002. Servicio de Cafetería en el 
Centro Logístico de Armamento y Experimentación de la 
Base Aérea de Torrejón. Garantía provisional 300,00 euros. 

 61.270/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Procedimiento Abierto para el suminis-
tro de Equipos de Radiámetro para el LHD «Juan 
Carlos I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0002/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Equipos de 
Radiámetro para el LHD «Juan Carlos I».

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Equipo de Organización del 

Servicio de Aprovisionamiento (EOSA) del Arsenal de 
Ferrol.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de acreditación 
de haber constituido la garantía definitiva, teniendo 
como fecha límite el 30 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como criterio de valoración único.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.158,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2.503,16 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008 a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Contra-
to.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Ferrol, 23 de octubre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, José A. Eiriz Picos. 

 61.272/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Procedimiento Abierto para el suminis-
tro de equipos de rescate de emergencia para el 
LHD «Juan Carlos I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
rescate de emergencia para el LHD «Juan Carlos I».

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Equipo de Organización del 

Servicio de Aprovisionamiento (EOSA) del Arsenal de 
Ferrol.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de acreditación 
de haber constituido la garantía definitiva, teniendo 
como fecha límite el 30 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como criterio de valoración único.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.998,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2.659,96 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008 a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Ferrol, 23 de octubre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol.–Fdo. José A. Eiriz Picos. 

 61.273/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Procedimiento Negociado con publici-
dad para el suministro de equipos monitores de 
agentes químicos para el LHD «Juan Carlos I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0006/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos mo-
nitores de agentes químicos para el LHD «Juan Carlos I».

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Equipo de Organización del 

Servicio de Aprovisionamiento (EOSA) del Arsenal de 
Ferrol.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de acreditación 
de haber constituido la garantía definitiva, teniendo 
como fecha límite el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.750,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.395,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008 a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Ferrol, 23 de octubre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol.–Fdo. José A. Eiriz Picos. 

 61.274/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Procedimiento Negociado con publici-
dad para el suministro de sesenta y un dosímetros 
digitales y seis lectores de dosímetros para el 
LHD «Juan Carlos I».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0004/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sesenta y 
un dosímetros digitales y seis lectores de dosímetros para 
el LHD «Juan Carlos I».

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los pliegos.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Equipo de Organización del Ser-

vicio de Aprovisionamiento (EOSA) del Arsenal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de acreditación 

de haber constituido la garantía definitiva, teniendo 
como fecha límite el 30 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado con Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 76.419,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.528,38 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre de 
2008 a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval - 

15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Ferrol, 23 de octubre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol.–Fdo. José A. Eiriz Picos. 

 61.575/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para la contratación del sumi-
nistro de repuestos originales y material diverso 
para el sostenimiento de vehículos del parque 
auto núm. 3 por procedimiento abierto y varios 
criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano 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: 978/08. Ref. Expediente: 
IN-00001-S/09(6 Lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sostenimiento de vehícu-
los parque auto núm. 3 año 2009.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: 

Lote 1: Filtros.
Lote 2: Lámparas, bujías, material eléctrico, etc.
Lote 3: Repuestos de vehículos ligeros.
Lote 4: Repuestos de vehículos Nissan, Ebro, Merce-

des y Land-Rover.
Lote 5: Repuestos de vehículos industriales.
Lote 6: Neumáticos.

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: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.000,00 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) 

11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: 7 de noviembre de 2008 hasta las 12:00 
horas.

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: 10 de noviembre de 
2008 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

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

11100.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y cargo la obtención de documen-
tación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
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.armada.mde.es/contratos

San Fernando, 23 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 


