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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 63.077/08. Resolución del Parque y Centro de 

Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 2 por la 
que se convoca licitación pública para la adquisi-
ción de repuestos para vehículos y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento 
de Vehículos Rueda n.º 2.

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

c) Número de expediente: 1090800, 1110800, 1120800, 
1130800, 1290800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 1090800: Adquisición de neumáticos para 
vehículos varios.

Expediente 1110800: Adquisición de repuestos y ac-
cesorios para vehículos.

Expediente 1120800: Reparación de motores, conjun-
tos y subconjuntos para vehículos de varias marcas y 
modelos.

Expediente 1130800: Adquisición de repuestos para 
vehículos blindados BMR,s.

Expediente 1290800: Adquisición de repuestos para 
vehículos.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda n.º 2 (Córdoba).

e) Plazo de entrega: El indicado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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

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

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

Expediente 1090800, 243.600,00 euros.
Expediente 1110800, 243.600,00 euros.
Expediente 1120800, 120.000,00 euros.
Expediente 1130800, 120.000,00 euros.
Expediente 1290800, 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación, iva excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río, kilometro 
6, El Higuerón.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14193.
d) Teléfono: 957 32 93 90 y 957 32 34 54.
e) Telefax: 957 32 34 17 y 957 32 34 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las doce horas del día hábil anterior a la 
fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del décimo sexto día natural, contado a partir del si-
guiente a la publicación (caso de coincidir con sábado o 
domingo, se entenderá el lunes siguiente, y de ser festivo, 
el primer día laborable).

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2, Sección de Asuntos Económicos/
Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Carretera de Palma del Río, Km. 6-Cuar-
tel de San Fernando.

3. Localidad y código postal: El Higuerón (Córdo-
ba), 14193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el cumplimiento del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento de 
Vehículos Rueda n.º 2.

b) Domicilio: Carretera de Palma del Río Km. 6-Cuar-
tel de San Fernando.

c) Localidad: El Higuerón (Córdoba).
d) Fecha: Se notificará a las empresas interesadas en 

participar en el procedimiento y se anunciará en el tablón 
de anuncios del Centro.

e) Hora: Se comunicará igualmente.

10. Otras informaciones: La documentación de par-
ticipación e información será solicitada con antelación, 
vía fax, correo o correo electrónico, al Negociado de 
Contratación: org_contrat_pcmvr2@et.mde.es.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: Plataforma de Contrata-
ción del Estado http://contrataciondelestado.es.

Córdoba, 29 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Asuntos Económicos. 

 63.177/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del programa FATAM II, 
apoyo logístico, incremento del aprovisionamien-
to inicial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica - Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 084402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Programa FATAM II, 
apoyo logístico, incremento del aprovisionamiento
inicial.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: EADS-Construcciones Aeronáuti-

cas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,000 de euros.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 63.178/08. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del expediente titulado 
adquisición de componentes del kit de configura-
ción para el sistema de alerta radar T.21.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20084405.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de compo-

nentes del kit de configuración para el Sistema de Alerta 
Radar T21.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 677.159,41 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/10/2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 677.159,41.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 


