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2. Domicilio: Carretera de Huesca, s/n.º
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50090.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Academia General Militar, Sala de Jun-
tas de Plana Mayor de Dirección.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, s/n.º
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Jefa-
tura Económica Administrativa, Luis Ignacio Checa Fe-
rrández. 

 65.299/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente 207049CON8/19 
«Suministro e instalación eléctrica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 207049CON8/19.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica, para la obra, Proyecto de explanada de instruc-
ción y cerramiento II en la Base Alfonso XIII, Melilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado Con 
Publicidad artículo 155-D en relación con el 161.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.006,29.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Andelectric, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.240,18.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–Director Gerente. 

 65.301/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace publica la ad-
judicación del expediente 107064NON2/06. Cu-
bierta y cerramientos metálicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107064NON2/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Cubierta y Cerramientos 

Metálicos, obra Edificio Simuladores Helicópteros Tigre 
en la Base de Helicópteros de Almagro, Ciudad Real.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 96, del 21-04-2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2.008.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Tofre, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 351.087,41 euros.

Madrid., 4 de noviembre de 2008.–El Director Gerente. 

 65.330/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas por la que 
se anuncia la contratación de una empresa de 
servicios para realizar trabajos con ganado equi-
no selecto, según expediente 104-JCC/2009/A-
002, mediante procedimiento abierto y adjudica-
ción atendiendo al precio como único criterio.

1. Objeto del contrato: Contratación de una empresa 
de servicios para trabajos técnicos con ganado equino 
selecto y de competición en los Centros de este Organis-
mo Autónomo durante el año 2009 según Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rigen la contratación.

2. El presupuesto base de licitación total es de 
249.179,21 euros (IVA incluido, distribuido en los si-
guientes lotes:

Lote número 1: 1 Jockey, para la Yeguada Militar de 
Lore-Toiki (San Sebastián), por importe de 18.933,68 €, 
IVA incluido.

Lote número 2: 1 Jinete-Mozo, para el Centro Militar 
de Cría Caballar de Écija (Yeguada Militar), por importe 
de 12.547,83 €, IVA incluido.

Lote número 3: 5 Yegüeros, para el Centro Militar de 
Cría Caballar de Écija (Yeguada Militar), por importe de 
162.752,75 €, IVA incluido.

Lote número 4: 3 Jinetes-Mozos, para el Centro Mili-
tar de Cría Caballar de Jerez (Yeguada Militar), por im-
porte de 54.944´95 €, IVA incluido; todo ello de acuerdo 
con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas.

3. Las ofertas se presentarán por lotes separados y 
valorados, indicando el IVA aplicado, según modelo de 
oferta de la cláusula diez del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

4. Obtención de documentación: Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas lo podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta, «Unidad Financiera», sita en Paseo de 
Extremadura 445, CP. 28024 de Madrid, en días labora-
bles de ocho treinta horas a catorce horas, teléfono 
913363413 y fax 915189024.

5. La fecha límite para la presentación de ofertas 
será el día 10 de diciembre de 2008 hasta las catorce ho-
ras en la Jefatura de Cría Caballar de Madrid.

6. La Mesa de Contratación se reunirá al efecto en la 
Sala de Juntas de esta Jefatura, en primera sesión el día 
11 de diciembre de 2008, a las diez horas para la apertura 
de la documentación general y en segunda sesión para la 
apertura de ofertas económicas el día 16 de diciembre de 
2008, a las diez horas.

7. Garantías: Provisional, el 3% del precio base de 
licitación, IVA excluido.

8. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatario/s.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe del Área Económico Financiera. 

 65.480/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de San Javier por la que se 
anuncia la licitación para el suministro de mate-
rial de limpieza para la Academia General del 
Aire durante el año 2009 y otro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Base Aérea 
de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano 
de Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: 2009009 y 2009010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 2009009: Suministro de material de limpieza 
para la Academia General del Aire durante el año 2009.

Expediente 2009010: Suministro de material de escrito-
rio para la Academia General del Aire durante el año 2009.

d) Lugar de entrega: Academia General del Aire.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según criterios especificados en los pliegos.

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

Expediente 2009009: 67.000,00 €, IVA incluido.
Expediente 2009010: 30.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional.

Para el expediente 2009009: 577,59 €.
Para el expediente 2009010: 258,62 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea de 
San Javier.

b) Domicilio: C/ Coronel López Peña, s/n.
c) Localidad y código postal: Santiago de la Ribera 

(San Javier), 30720.
d) Teléfono: 968189030.
e) Telefax: 968189026.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a partir de su publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea de 
San Javier.

2. Domicilio: C/ Coronel López Peña, s/n.
3. Localidad y código postal: Santiago de la Ribera 

(San Javier), 30720.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Conforme al artículo 145 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea de 
San Javier.

b) Domicilio: C/ Coronel López Peña, s/n.
c) Localidad: Santiago de la Ribera (San Javier).
d) Fecha: A partir de los dos días hábiles siguientes 

a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este 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.ejercitodelaire.mde.e
s/Contratacion.

Santiago de la Ribera, 7 de noviembre de 2008.–El 
Teniente Coronel Jefe de la Sección Económica-Admi-
nistrativa 041. 

 65.544/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del expediente 954/08. 
Adquisición de material de campaña para la fuer-
za de infantería de marina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de Dirección de Abastecimiento y 

Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 

Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 954/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Adquisición de material 

de campaña para la fuerza de infantería de marina.

c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 611.825,79 euros (IVA in-

cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.

b) Contratista: Dillers, S. A.

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de adjudicación: 611.825,79 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-

nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 

la DAT. 

 65.548/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del expediente 717/08. 
Adecuación de las instalaciones del SCTM al 
sistema Brass en ermad, erpal, erdiz, cecomflot y 
cecompal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de ]a Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 717/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las insta-

laciones del SCTM al sistema Brass en ermad, erpal, er-
diz, cecomflot y cecompal.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 550.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Page Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.895,26 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 65.551/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación definitiva del expediente 1.227/08. 
Limpieza y filtrado de combustible muelle de la 
curra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1.227/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Limpieza y filtrado de 

combustibles muelle de la curra.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.645.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Bominflot.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.645.000,00 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 65.984/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
suministro de materiales y pertrechos a buques 
Amardiz, trenes navales y flota.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 721/08. Ref. expediente: 
I-00153-A/08.

2. Objeto del contrato.

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

y pertrechos a buques Amardiz, trenes navales y flota.
c) Lote: Lote 1: Materiales y pertrechos para talleres 

de casco y máquinas.
Lote 2: Materiales y pertrechos para el REEA.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 187, de 4 de agosto 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 350.000,00 euros.

Lote 2: 122.000,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2.008.
b) Contratista: Lote 1: Pineda Ortega Suministros 

Industriales, S.L.
Lote 2: Pineda Ortega Suministros Industriales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 350.000,00 
euros.

Lote 2: 122.000,00 euros.

San Fernando, 13 de noviembre de 2008.–El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación 
acctal., Fernando Gamundi Pena. 

 66.001/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros 
para el mantenimiento de embarcaciones Supercat 
del TEAR procedentes de OMP’S.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 809/08. Ref. expediente: 
N-00166-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de em-

barcaciones Supercat del TEAR procedentes de OMP’S.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 298.999,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2.008.
b) Contratista: Astilleros Neumáticos Duarry, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.999,98 euros.

San Fernando, 13 de noviembre de 2008.–El Coman-
dante de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación 
acctal, Fernando Gamundi Pena. 

 66.010/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio de mantenimiento de motores y auxilia-
res de motores.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 814/08. Ref. expediente: 
N-00190-P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de moto-

res y auxiliares de motores.
c) Lote: Lote 1: Motores principales, generadores y 

auxiliares.
Lote 2: Motores embarcaciones.
Lote 3: Equipos auxiliares de motores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 190, de 7 de agosto 
de 2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1: 250.000,00 euros.

Lote 2: 170.000,00 euros.
Lote 3: 160.000,00 euros.


