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 73.623/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Abastecimiento de 
Material de Intendencia por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del Expediente 
0171/08, relativo a la adquisición de repuestos 
para reparación de contenedores de campaña, 
procedentes de Zona de Operaciones, incluyendo 
mano de obra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Abastecimiento 
de Material de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 0171/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Mixto.
b) Descripción del objeto: Repuestos para reparara-

ción de Contenedores de Campaña, procedentes de Zona 
de Operaciones, incluyendo de mano de obra.

c) Lote: Único.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad, con promoción de ofer-

tas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Icra Supply Internacional, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe, 
José M.ª de la Ossa Lozano. 

 73.657/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva de los trabajos 
técnicos para el mantenimiento de los sistemas de 
mensajería de la red hermes y fax múltiple del 
centro de comunicaciones de defensa, durante el 
año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

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

c) Número de expediente: VP. 1757 100/71/8/368.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos para el 

mantenimiento de los sistemas de mensajería de la red 
hermes y fax múltiple del centro de comunicaciones de 
defensa, durante el año 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 266 de 4 de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.890,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
b) Contratista: B84649649 Page Ibérica, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.360,00 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.658/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurias por la que se hace pública la adjudica-
ción del embalaje y transporte de fondos documenta-
les del Tribunal Territorial número 1 (Valencia-Ma-
drid) al Archivo General e Historico de la Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: VP. 7402 100/82/8/1572.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Embalaje y transporte de 

fondos documentales del Tribunal Territorial n.º 1 (Valen-
cia-Madrid) al Archivo General e Histórico de la Defensa.

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). 127.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: A80128390 Servicios Logisticos In-

tegrados SLI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.500,00 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.729/08. Resolución de la Mesa de Contratación de 
la Inspección General de Sanidad de la Defensa por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva de la 
contratación de un servicio de limpieza para determi-
nadas áreas del Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla» y CEDES. Expediente 842/1/00/90/8/301.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 842/1/00/90/8/301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de determina-

das áreas del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla» y CEDES.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 260, de 28 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe total del expediente 
(IVA incluido) 1.600.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Clece S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.388.000,32 € (IVA 

incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

 74.254/08. Anuncio de la Agrupación ACAR Ta-
blada sobre el servicio de limpieza y conservación 
de edificios en Acuartelamiento Aéreo de Tabla-
da y enfermería del MAGEN.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupación 
ACAR Tablada. Sección económico-administrativa 12.

c) Número de expediente: 20080145.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: limpieza y conservación 
de diversos edificios del Acuartelamiento Aéreo de Ta-
blada y enfermería del MAGEN.

c) Lugar de ejecución: especificado en Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): especificado en pliego de cláusulas administrativas 
y prescripciones técnicas.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación armonizada.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 155.000,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.650,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. SEA 12 
Negociado de contratación.

b) Domicilio: Avda. García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 954 288739.
e) Telefax: 954 288567.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 enero 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 01, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 enero 2009.
b) Documentación a presentar: especificada en plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada SEA 12 
Negociado de contratación.

2. Domicilio: Avda. García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
Actos Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avda. García Morato, s/n.
c) Localidad: Sevilla 41011.
d) Fecha: 30 enero 2009.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Publicada en página web 
Ejército del Aire.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 diciembre 2008.


