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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 7.086/06. Resolución de la Dirección de Manteni-

miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-329/05-PT, relativo al manteni-
miento de estaciones «ITV/ET».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-329/05-PT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de esta-

ciones «ITV/ET».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 305.859,52.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Grupo de ingeniería, reconstrucción 

y recambios sociedad anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 305.859,52 Euros.

Madrid, 8 de febrero de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 7.087/06. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-451/05-PS, relativo a la asistencia 
técnica en ingeniería de sistemas en apoyo de 
actividad de mantenimiento de la Dirección de 
mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-451/05-PS.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en in-

geniería de sistemas en apoyo a la actividad de manteni-
miento de la Dirección de mantenimiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.708.665,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01 de febrero de 2006.
b) Contratista: «Ingeniería de sistemas para la de-

fensa de España sociedad anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.708.665,25 Euros.

Madrid, 8 de febrero de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 7.088/06. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-485/05-PI, relativo al manteni-
miento integral de los equipos y sistemas que 
componen el campamento de alta disponibilidad 
«HQ-NRDC-SP».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-485/05-PI.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento integral 

de los equipos y sistemas que componen el campamento 
de alta disponibilidad «HQ NRDC-SP» y suministro de 
repuestos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.218.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01 de febrero de 2006.
b) Contratista: «Servicios y proyectos avanzados 

sociedad anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.218.000,00 Euros.

Madrid, 8 de febrero de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 7.150/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que 
presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.

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

c) Número de expediente: VP. 2273 100/80/5/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario y 
laboral que presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

c) Lote: 6.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 243, de 11 de octubre 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). 136.780,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: A78339769 Medicina de Diagnósti-

co y Control, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.655,02 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.151/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que 
presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2273 100/80/5/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario y 
laboral que presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

c) Lote: 5.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 243, de 11 de octubre 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). 144.060,00 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: A78339769 Medicina de Diagnósti-

co y Control, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.544,54 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.152/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que 
presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2273 100/80/5/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario y 
laboral que presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

c) Lote: 4.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 243, de 11 de octubre 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). 140.315,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: A78339769 Medicina de Diagnósti-

co y Control, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.514,83 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.153/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que 
presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2273 100/80/5/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario y 
laboral que presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

c) Lote: 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 243, de 11 de octubre 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). 229.950,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: B46400149 Enken Servicios de Pre-

vención, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.259,50 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.154/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que 
presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2273 100/80/5/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario y 
laboral que presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

c) Lote: 9.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 243, de 11 de octubre 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). 96.320,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: A80322233 Grupo M.G.O., S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.056,00 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.155/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
para la realización de reconocimientos médicos 
específicos al personal funcionario y laboral que 
presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2273 100/80/5/15.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario y 
laboral que presta servicios en el Ministerio de Defensa 
año 2006.

c) Lote: 7.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 243, de 11 de octubre 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). 164.780,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: A78339769 Medicina de Diagnósti-

co y Control, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.307,02 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.156/06. 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 de la Asistencia técnica in-
formática para el mantenimiento y desarrollo de 
nuevas funcionalidades informáticas en la aplica-
ción Gespres de la Subdef, durante el año 2006.

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 Pagadurias.

c) Número de expediente: VP. 7040 100/71/5/402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica infor-

mática para el mantenimiento y desarrollo de nuevas 
funcionalidades informáticas en la aplicación Gespres de 
la Subdef, durante el año 2006.

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): 94.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2006.
b) Contratista: B78768702 Software Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.500 euros.

Madrid, 14 de febrero de 2006.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 7.157/06. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económi-
cos y Pagadurías por la que se hace pública la ad-
judicación del mantenimiento correctivo y evoluti-
vo del sistema de supervisión de la red de 
mensajería hermes, durante el año 2006.

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. 2517 100/71/5/198.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento correcti-

vo y evolutivo del sistema se supervisión de la red de 
mensajería hermes, durante el año 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 282, de 25 de noviembre de 2005.

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

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


