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2. Objeto del contrato.

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

apoyo diverso para la SEADA, por lotes.
c) Lote: Si.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 194, de 12 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 307.716,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Lote 1 y lote 2 a EINSA; lote 3 a 

Langa Industrial.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 109.968,00 €; 

lote 2: 46.191,20 € y lote 3: 133.659,84 €.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, M.ª 
José Santana Valbuena. 

 64.534/08. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por el que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente Revi-
sión, reparaciones y modificaciones de las 
aeronaves del E.A. y sus componentes, adquisi-
ción de kits de modificación.

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-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20085215.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión, reparaciones y 

modificaciones de las aeronaves del E.A. y sus compo-
nentes, adquisición de kits de modificación.

c) Lote: No procede.

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). 4.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

S.A. (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000,00.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
Javier Benítez Eiroa. 

 64.584/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 
20082078 sobre la adquisición de cámaras y fla-
meholders del motor F404 del avión C.15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición de cámaras y flameholders del 
motor F404 del avión C.15.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica-Sección de Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 20082078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cámaras y 

flameholders del motor F404 del avión C.15.
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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.367.335,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03.11.2008.
b) Contratista: General Electric Aviation.
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 2.367.335,11 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección, Juan E. Puche Espejo. 

 64.585/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 086110. Adquisición de kits de modifi-
cación de t.56 de aviones t.10.

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 Internacional.

c) Número de expediente: 086110.

2. Objeto del contrato.

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

modificación de t.56 de aviones t.10.
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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 279.996,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31.10.2008.
b) Contratista: Aviall Services.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 279.995,35 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 64.600/08. Resolución del Órgano dE Contrata-
ción de la Brigada de Caballería Castillejos II por 
la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del servicio de peluquería en la Base 
General Ricardos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Caballería Castillejos II.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación.
c) Número de expediente: 2.0340.2008.0057.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de peluquería a 
personal de la Base General Ricardos.

c) Lugar de ejecución: Base General Ricardos-Zara-
goza.

d) Plazo de ejecución: Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0,00.

5. Garantía provisional. 300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos Briga-
da de Caballería.

b) Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976739163.
e) Telefax: 976739166.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece horas del 5 de diciembre de 2008.

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: Trece horas del 5 
de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción de Asuntos Económicos de la Brigada de Caballería 
Castillejos II.

2. Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Brigada de Caballería Castillejos II.
b) Domicilio: Carretera Huesca, km 7,5.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2008.–El Jefe del Órga-
no de Contratación. 

 64.611/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de adecua-
ción a la normativa por inspección, proyectos de 
ejecución y estudios básicos de seguridad y salud 
de 9 aparatos elevadores en Noia, A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 06-2008-0953.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación a la 

normativa por inspección, proyectos de ejecución y estu-
dios básicos de seguridad y salud de 9 aparatos elevado-
res en Noia, A Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 100 de fecha 25 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 237.317,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Schindler, sociedad anónima. CIF: 

A50001726.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.026,39 euros.

Madrid., 4 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 64.612/08. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Eco-
nómica del Ejército del Aire por lo que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
de obras número 20087019 Albacete/Albacete/
Construcción de márgenes y refuerzo del pavi-
mento de calle de rodaje y renovación del baliza-
miento del área de vuelo/B. A. Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ejército 
del Aire/Mando del Apoyo Logístico /Unidad de Contra-
tación y Gestión económica/Negociado de Contratos de 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 20087019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Albacete/Albacete/

Construcción de márgenes y refuerzo del pavimento de 
calle de rodaje y renovación del balizamiento del área de 
vuelo/B.A. Albacete.

c) Lote: No.
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: Convenio de Colaboración sus-

crito entre el Ministerio de Defensa y el O. A. Servicio 
Militar de Construcciones de 30 de abril de 1997.

c) Forma: no procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.130.905,05 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Servicio Militar de Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.130.905,05 Euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 64.614/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
«análisis estructural de la flota de e.25 (c-101eb) 
número 084025.

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 contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 084025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: análisis estructural de la 

flota de e.25 (c-101eb).
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: urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.496.078,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31.10.2008.
b) Contratista: eads construcciones aeronáuticas, 

sociedad anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.496.078,00 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE. Francisco J. Benítez Eiroa. 

 64.624/08. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por el que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente re-
puestos del tren y del paquete de frenos del E.25.

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-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20082053.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos del tren y del 

paquete de frenos del E.25.
c) Lote: No procede.

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). 530.879,34.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuti-

cas, S. A. (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.879,34.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
Javier Benítez Eiroa. 

 64.688/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Base Aérea de Alcantarilla por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 2008/048 
suministro de productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la Base 
Aérea de Alcantarilla.

2. Objeto del contrato.

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

alimenticios para la cocina de Tropa de la Base Aérea de 
Alcantarilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 143.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/10/08.
b) Contratista: Lotes I, II, III, IV, VI: Vázquez Bar-

quero, S.L.; Lote V: Panadería Máguez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 64.000,00 euros; 

Lote II: 20.000,00 euros; Lote III: 15.000,00 euros; Lote 
IV: 19.000,00 euros; Lote V: 16.400,00 euros; Lote VI: 
8.600,00 euros.

Alcantarilla, Murcia, 29 de octubre de 2008.–El Te-
niente Coronel Jefe de la SEA 063. 

 65.172/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurias por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el contra-
to de ejecución y mantenimiento preventivo, co-
rrectivo y evolutivo del servicio de información y 
atención pública a distancia de la Dirección Ge-
neral de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 3552 100/82/8/845.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución y 
mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del 
servicio de información y atención pública a distancia de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mi-
litar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato al 31 de diciem-
bre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 379.448,28,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.383,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira), despacho 212, en horario de 
recogida de 10,30 a 13,00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46-91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.


