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 68.756/08. Resolución del Organismo Autónomo 
«Cría Caballar de las Fuerzas Armadas» por la 
que se anuncia la contratación de pienso com-
puesto y avena, para el ganado equino durante el 
año 2009, expediente n.º 104-JCC/2009/P-002, 
por procedimiento abierto y adjudicación aten-
diendo al precio como único criterio.

1. Objeto, contratación de, pienso compuesto adul-
tos, pienso potros, pienso especial y pienso equilibrador 
y avena, para el ganado equino según expediente 104-
JCC/2009/P-002.

2. Precio base de licitación, 520.852,50 €, IVA in-
cluido.

3. División por lotes:

Lote 1:1.276.000 kilogramos de pienso adultos, por 
importe de 370.040,00 €. Lote 2:153.500 kilogramos de 
pienso de potros, por importe de 48.352,50 €. Lote 3:
113.000 kilogramos de pienso especial, por importe de 
62.150,00 €.

Lote 4:17.000 kilogramos de pienso equilibrador, por 
importe de 7.565,00 €. Lote 5:111.000 kilogramos de 
avena, por importe de 32.745,00 €, todo ello de acuerdo 
con los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Prescripciones Técnicas que rigen la contratación.

4. Ofertas, se presentarán por lotes separados y va-
lorados, IVA incluido.

5. Garantías, Provisional 3% del importe del lote 
ofertado IVA excluido y el 5% del importe de la adjudi-
cación IVA excluido.

6. Obtención de documentación, en la Jefatura de 
Cría Caballar (Área Financiera), sita en el Paseo de Ex-
tremadura 445, C.P. 28024 de Madrid, en días laborables 
de ocho treinta horas a catorce horas, teléfono 913363413 
y fax 915189024.

7. Presentación de ofertas, se establece como fecha 
limite el día 16 de enero de 2009 a las catorce horas, en la 
Jefatura de Cría Caballar (Madrid).

8. La apertura de ofertas se llevará a cabo en Mesa 
de Contratación, que se celebrará en la Sala de Juntas de 
esta Jefatura en primera sesión el día 19 de enero de 2009 
a las diez horas, para la apertura de documentación gene-
ral y en segunda sesión el día 23 de enero de 2009 a las 
diez horas para la apertura de ofertas económicas.

9. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe del Área Económico Financiera. 

 69.082/08. 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 687/08.  
Mantenimiento de los nodos base de datos del 
mapa de conocimiento de la armada y elabora-
ción de los formatos video de adistramiento.

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: 687/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

nodos base de datos del mapa de conocimiento de la ar-
mada y elaboración de los formatos video de adiestra-
miento.

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): 178.300,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.300,00 euros. Año 2008, 

19.400,00 euros; año 2009, 88.400,00 euros, y 2010, 
70.500,00 euros.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 69.101/08. Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente de 
adquisición de dispositivos de apertura automáti-
ca (CYPRES) para paracaídas de salvamento.

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: 20085322.

2. Objeto del contrato.

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

vos de apertura automática (CYPRES) para paracaídas 
de salvamento.

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). 1.323.080,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: CIMSA, Ingeniería de Sistemas, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.323.080,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 69.118/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo, por la que se anuncia licitación para el 
servicio de desarrollo de un sistema de simula-
ción de fuerzas y absorción de oleaje en el Labo-
ratorio de Comportamiento en la Mar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de Ex-
periencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010008051.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implementa-
ción de sistema de simulación de fuerzas y absorción 
activa de oleaje reflejado en el laboratorio de dinámica 
del buque y desarrollo de un programa de predicción de 
la resistencia añadida a partir de ensayos de canal en olas 
irregulares y asistencia técnica para la realización de en-
sayos con modelos físicos a escala reducida para deter-
minar el comportamiento en la mar de la estructura de 
soporte de un aerogenerador.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 01/02/2009 al 20/12/2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 107.300. Importe sin IVA: 92.500, Impuesto Va-
lor Añadido: 14.800.

5. Garantía provisional. Dos mil setecientos setenta 
y cinco euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el propio Organismo.
b) Domicilio: Carretera de la Sierra, s/n, en El Pardo.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28048.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se pide.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del día 7 
de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

2. Domicilio: Carretera de la Sierra, s/n, en El Pardo.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28048.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo.

b) Domicilio: Carretera de la Sirra, s/n, en El Pardo.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 13 de enero de 2009.
e) Hora: A partir de las 12 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 2008.–El Almirante Di-
rector, José Manuel Sevilla López. 

 69.153/08. 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 085105, revisión y reparación de ele-
mentos y accesorios de motores pw123af, pw127g, 
jt15d-5a y pt6, suministro de repuestos, documen-
tación y asistencia técnica.

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: 085105.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión y reparación de 

elementos y accesorios de motores pw123af, pw127g, 
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jt15d-5a y pt6, suministro de repuestos, documentación y 
asistencia técnica.

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). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.11.2008.
b) Contratista: Pratt $ whitney.
c) Nacionalidad: U.S.A.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 69.155/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 082048. Repuestos de célula del 
avión D.2.

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: 082048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos de célula del 

avión D.2.
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). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18.11.2008.
b) Contratista: Fokker Services.
c) Nacionalidad: Holanda.
d) Importe de adjudicación: 324.663,00 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 69.242/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva mediante Proce-
dimiento Negociado sin publicidad del Contrato 
para la rehabilitación de cubiertas de los edificios 
C, D, E y F del Grupo de Escuelas de la Defensa, 
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: 100418008600.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación cubiertas 

edificios C, D, E y F del Grupo de Escuelas de la Defensa.
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). 179.636,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Joscar Obras y Reformas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.428,07 euros, más 

I.V.A.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Planificación y Control, José Ángel Sande 
Cortizo (Orden Def/597/2002, de 8 de marzo, B.O.E. 
núm. 67). 

 70.543/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de servicios: 
Expediente 260048011101 de vigilancia con armas 
en diversas instalaciones militares del Ejército de 
Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 260048011101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
vigilantes de seguridad con armas en diversas instalaciones 
militares del Ejército de Tierra.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.340.212,80 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 130.206,382 euros, corres-
pondiente al 3% del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, despacho BW 14.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 25 64 / 22 44.
e) Telefax: 91 780 22 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del 30 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica financiera 
y técnica prevista en los pliegos de bases y en los térmi-
nos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
Así como las requisitos de seguridad necesarios para este 
tipo de servicios y que están previstos en los pliegos de 
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 15 
de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

2. Domicilio: Cuartel General del Ejército; calle 
Prim, 6-8, despacho BW 14.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra, calle Prim, 6-8 (salón de actos del Regimiento 
Inmemorial del Rey número 1).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

Madrid, 4 de octubre de 2008.–El Secretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 68.691/08. Anuncio de licitación de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda. Objeto: Servicio de limpieza en diversos 
edificios del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Expediente: 106/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente: 106/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en di-
versos edificios del Ministerio de Economía y Hacienda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
4.592.868,96 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda (915955606, 915958100).

b) Domicilio: Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): U1b-Servicios de limpieza en general. (Desde 
150.000 euros hasta 300.000 euros), U1d-Servicios de 
limpieza en general. (A partir de 600.000 euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La clasificación dependerá de los 
lotes a los que se presente. En el caso de empresas extran-
jeras comunitarias: De acuerdo con los artículos 64 y 67 
de la Ley de Contratos del Sector Público.


