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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 161.075,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del plie-
gos de cláusulas administrativas.

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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 503 24 46–91 503 26 97.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de marzo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 6, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de marzo de 2006, 
hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire–Puerta B 39.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
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 B 43.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de marzo de 2006.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.administracion.es.

Madrid, 24 de enero de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación. 

 3.425/06. Resolución del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Expediente 2006ADGEZ002, 
relativo a la gestión del servicio de asistencia socio-
sanitaria a domicilio a los asegurados y beneficia-
rios del Instituto en las Áreas de las Delegaciones 
Regionales de Valencia e Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2006ADGEZ002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de 
asistencia socio-sanitaria a domicilio a los asegurados y 
beneficiarios del Instituto en las Areas de las Delegacio-
nes Regionales de Valencia e Illes Balears.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
15 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote Zona 9 Valencia: 
450.000,00 euros. Lote Zona 12 Illes Balears: 180.000,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Lote Zona 9 Valencia: «Servirecord, 

Sociedad Limitada».
Lote Zona 12 Illes Balears: «Eulen Servicios Sociosa-

nitarios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote Zona 9 

Valencia: 450.000,00 euros. Lote Zona 12 Illes Balears: 
180.000,00 euros.

e) Plazo de adjudicación: Año 2006.

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín Ja-
cinto Fernández Sánchez. 

 3.442/06. Resolución de la Jefatura de los Sistemas 
de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica por la que se hace publica la adjudica-
ción del expediente 187A/05 «Adquisición y sumi-
nistro de cable de fibra óptica de 12 fibras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 187A/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y suministro 

de cable de fibra óptica de 12 fibras.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 271, de 12 no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 147.153,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2005.
b) Contratista: B-50857267 Optical Fiber Ca-

bles, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.794,09 euros.

Pozuelo de Alarcón, (Madrid), 13 de enero de 2006. 
El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 3.443/06. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica por la que se hace publica la 
adjudicación del expediente 219A/05 «Adquisi-
ción y suministro de seis equipos OTDR y diver-
sos módulos láser multimodo y monomodo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 219A/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y suministro 

de seis equipos OTDR y diversos módulos láser multimo-
do y monomodo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 271, de 12 noviembre 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 75.728,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2005.
b) Contratista: A-79836730 Yokogawa Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.652,76 euros.

Pozuelo de Alarcón, (Madrid), 13 de enero de 2006. El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 3.444/06. Resolución de la Jefatura de los Sistemas 
de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica por la que se hace publica la adjudicación 
del expediente 220A/05. «Adquisición y suministro 
de un modém DTU y material accesorio».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 220A/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y suministro 

de un módem DTU y material accesorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE. número 271, de 12 no-
viembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre 2005.
b) Contratista: A-82018474 Telefónica de Espa-

ña, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.496,22 euros.

Pozuelo de Alarcón, (Madrid), 17 de enero de 2006.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 3.445/06. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica por la que se hace publica la 
adjudicación del expediente 110A/05 «Adquisición 
de material diverso para mantenimiento de locu-
torios telefónicos en Zona de Operaciones».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica.


