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«Makila» de «Turbomeca» que montan los helicópteros 
del Ejército de Tierra.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.825.481,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Industria de turbo propulsores so-

ciedad anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 6.825.481,00 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.939/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-005/05-Z, relativo al 
mantenimiento, reparación y adquisición de re-
puestos de 5 sistemas de puente «Pav» «Dornier» 
40 mts. y 2 sistemas de material complementario 
de puente «pav».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-005/05-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: mantenimiento, repara-

ción y adquisición de repuestos de 5 sistemas de puente 
«pav» «dornier» de 40 mts. y 2 sistemas de material 
complementario de puente «pav».

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 611.888,36.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Eurobridge mobile brücken Gmbh».
c) Nacionalidad: Alemania.
d) Importe de adjudicación: 524.621,06 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.942/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-077/05-B, relativo al 
mantenimiento preventivo y correctivo de vehícu-
los «Pizarro VCI/C».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-077/05-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: mantenimiento preventi-

vo y correctivo de vehículos «Pizarro VCI/C» en unida-
des, y «Pcmasa».

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
c) Forma: negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Santa Bárbara sistemas, sociedad 

anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.100.000,00 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.943/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-062/05-T relativo al 
mantenimiento de aulas de enseñanza de opera-
dores de terminales de datos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-062/05-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de aulas 

de enseñanza de operadores de terminales de datos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.013,08.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Hermes ingenieros, sociedad limi-

tada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 126.013,08 euros.

Madrid, 26 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.944/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-003/05-E, relativo al 
mantenimiento del sistema de información conta-
ble, presupuestaria y contractual («Sycopic»), 
para los años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-003/05-E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: mantenimiento del siste-

ma de información contable, presupuestaria y contractual 
(«Sycopic») para los años 2005 y 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 171.362,41.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2005.
b) Contratista: «Lff Consultores y Asesores Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 171.362,41 euros.

Madrid, 27 de mayo de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 29.946/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército, por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente MT-004/05-B relativo a la ad-
quisición de repuestos, útiles y herramientas de 2.º, 
3.º y 4.º escalón para vehículos blindados 8 x 8 105 
«Centauro».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-004/05-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de repuestos, 

útiles y herramientas de 2.º, 3.º y 4.º escalón para vehícu-
los blindados 8 x 8 105 «Centauro».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.847.807,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2005.
b) Contratista: «Consorcio Iveco-Fiat Otto Me-lara».
c) Nacionalidad: Italia.
d) Importe de adjudicación: 5.903.282,57 euros.

Madrid, 22 de abril de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 30.090/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal, por la que se anuncia concurso 
público de la contratación del servicio corres-
pondiente al expediente 415855005200.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415855005200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de análisis, di-
seño, programación y mantenimiento de aplicaciones en 
el entorno Uniface del Ejército del Aire.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses, a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000,00 euros.
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5. Garantía provisional. 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º.
c) Localidad y código postal: Madrid  28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46 ó 91 503 26 97.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de julio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire - Puerta B039.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2005.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 26 de mayo 
de 2005.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–El Secretario, Luis 
Miguel Gutiérrez-Solana Ruiz. 

 30.163/05. Resolución Órgano de Contratación de 
la Base Aérea de Alcantarilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 2005/002.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la SEA 063.

2. Objeto del contrato.

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

Acar. Aitana y EVA 5.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/04/2005.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.502,40 euros.

Alcantarilla, Murcia, 25 de mayo de 2005.–El Tenien-
te Coronel Jefe de la SEA 063. 

 30.212/05. Resolución de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del suministro de material absor-
bente de productos químicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa–Maestranza 
Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: S.E.A. 062.
c) Número de expediente: 2005/00024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material absorbente de 
productos químicos.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Madrid.
e) Plazo de entrega: 2 meses.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.000.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: S.E.A 062–Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518.22.40.
e) Telefax: 91.518.24.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: ver apartado. 8.A.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
según cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
quinto día a partir siguiente a su publicación en el B.O.E.

b) Documentación a presentar: Segun cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: S.E.A 062 Base Aérea de Cuatro Vientos.
2. Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28024.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid, 28024.
d) Fecha: 7 de julio de 2005.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–El Jefe del Negociado 
de Contratación, Alfredo González Merino. 

 30.214/05. Resolución de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación de las obras «Proyecto 
acondicionamiento calefacción en la Academia 
de Ingenieros, Hoyo de Manzanares. Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 069/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento cale-
facción en la Academia de Ingenieros, Hoyo de Manza-
nares. Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 298.537,41 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6 (edificio «Barquillo», 
despacho 201).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas, previa comunicación del solicitante mediante 
fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría E.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2005, 
a las 12:00.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a.
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: C/ Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2005.
e) Hora: A partir de las 10:30.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 31 de mayo de 2005.–El Jefe de la Sección 
Económico-Financiera, Jesús Amado Mayor García. 

 30.355/05. Resolución de la Base Aérea de Son 
San Juan por la que se anuncia la licitación del 
contrato de obras titulado «Pintura exterior e in-
terior de tanques de almacenamiento de combus-
tibles».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de Son San Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del citado l.a).

c) Número de expediente: 20050043.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pintura tanques almace-
namiento combustible.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Son San 
Juan.

d) Plazo de ejecución (meses): Antes del 15 de di-
ciembre de 2005.


