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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratación pública Armada-Jefatura Apoyo Logístico 
- licitaciones abiertas).

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.814/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes por la que se anuncia el expediente 1331/08 
para el suministro de aceite «O-278» para buques 
de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1331/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de aceite 
«O-278».

b) Número de unidades a entregar: Según cláusula 2 
del PCAP.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 22 del PCAP.
e) Plazo de entrega: Dos meses desde la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 900.000,00 (IVA exento).

5. Garantía provisional. 3% del precio de licitación, 
excluido el IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JAL. Primera Planta, despacho 153, de 
lunes a viernes de 9 a 13 horas. (Obtención de Pliegos 
sólo a través de la página web del apdo. 13).

b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 379 54 48.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de febrero de 2009.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: JAL, Primera planta, despacho 153, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

2. Domicilio: Avda. Pío XII, 83.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la JAL.
b) Domicilio: Avda. Pío XII, 83. 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de febrero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de diciembre 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.armada.mde.es 
(Contratación pública Armada-Jefatura Apoyo Logísti-
co-licitaciones abiertas).

Madrid, 23 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.835/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva del 
«Suministro de cinco Cámaras Térmicas para el 
SEADA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 084616.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cinco Cá-

maras Térmicas para el SEADA».
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE Núm. 240, de 4 de octu-
bre 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). 183.605,26 € (I.V.A. ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Panatec, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.000,00 € (I.V.A. 

excluido).

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, M.ª 
José Santana Valbuena. 

 73.840/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas, por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de estabiliza-
ción de muro gavionado en calle Muralla del 
Mar, en Cartagena (Murcia).

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: 07-2008-1433.

2. Objeto del contrato.

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

de muro de contención gavionado en calle Muralla del 
Mar, en Cartagena (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» n.º 239, de fecha 3 de 
octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mejor oferta económica.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 215.765,35 euros (IVA ex-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Contesa, Consolidación de Terrenos, 

Sociedad Anónima. CIF: A79158523.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.775,69 euros (IVA 

excluido).

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 73.851/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la Adjudicación Definitiva 
del Expediente de servicios para «Revisión es-
tructural E.9 en avión T.10-02, cambio de compo-
nentes, inspecciones especiales y trabajos adicio-
nales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 085210.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión estructural E.9 

en avión T.10-02, cambio de componentes, inspecciones 
especiales y trabajos adicionales.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 246, de 11 de octubre 
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). 1.500.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Ogma-Industria Aeronautica de Por-

tugal, S.A.
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de adjudicación: 1.396.508,00 €.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Yolan-
da Páramo Rico. 

 73.971/08. 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 1381/08. 
Programa LHD. Equipo para mantenimiento del 
tren amarillo del buque «Juan Carlos I».

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: 1381/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Programa LHD. Equipo 

para mantenimiento del tren amarillo del buque «Juan 
Carlos 1».

c) Lote: Uno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


