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c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliego de Bases.

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). 131.110,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejercito: C/ Prim 6-8; 
Despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención de los Pliegos de Bases, reali-
zar la solicitud previamente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 5, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 5 de 
julio de 2006

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego de 
Bases.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Ver Pliego de 
Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6; Despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 13 de julio de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 5 de junio de 2006.–El Presidente. 

 36.398/06. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expediente 
GC-050/06-D, relativo a la adquisición de batidos 
equilibrados de alto valor energético.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-050/06-D.

2. Objeto del contrato.

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

equilibrados de alto valor energético.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Laboratorios Roig Llorens, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 150.500,00 euros.

Madrid, 2 de junio de 2006.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 36.400/06. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GC-034/06-E, relativo a la asisten-
cia técnica en ingeniería de sistemas a la Subdi-
rección de Programas de la Dirección de Siste-
mas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-034/06-E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica en in-

geniería de sistemas a la subdirección de programas de la 
dirección de sistemas del mando de apoyo logístico.

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). 1.228.611,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Ingeniería de sistemas para la de-

fensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.228.611,00 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 36.449/06. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GC-036/06-L, relativo a la regulación 
del inventario de los almacenes del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-036/06-L.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Regulación del inventario 

de los almacenes del Ejército.

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). 3.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2006.
b) Contratista: «DHL Logistics Spain, Sociedad Li-

mitada Unipersonal».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.999.725,00 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 36.450/06. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-001/06-M, relativo a la adquisi-
ción de disparos «AHEAD».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-001/06-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de disparos 

«AHEAD».

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). 2.142.747,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Oerlikon-Contraves».
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de adjudicación: 1.847.196,10 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 36.451/06. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GC-048/06-M, relativo a la desmilita-
rización de los polvorines «El Viso» (Madrid), 
«Ibeas de Juarros» (Burgos) y «Chinchilla» (Al-
bacete).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-048/06-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desmilitarización de los 

polvorines «El Viso» (Madrid), «Ibeas de Juarros» (Bur-
gos) y «Chinchilla» (Albacete).

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). 1.975.216,36.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de mayo de 2006.
b) Contratista: «Fabricaciones Extremeñas, Socie-

dad Anónima».
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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.975.216,36 euros.

Madrid, 31 de mayo de 2006.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 36.853/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para un Servicio de 
profesores para impartir clases de Administra-
ción en la Escuela y Estación Naval de la Graña, 
en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0026/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de profesores 
para impartir clases de Administración en varios departa-
mentos.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Setecientos treinta días (730), desde el 1 de 
septiembre de 2006, hasta el 31 de agosto de 2008.

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). 165.140,00 euros en tres anualidades. Año 2006: 
27.140,00 euros; año 2007: 83.720,00 euros y año 2008: 
54.280,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.302,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 7, categoría a.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 05 de julio de 2006 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 18 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 6 de junio de 2006.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Diego López Díaz. 

 36.854/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para contratar un 
Servicio de profesores para impartir clases de in-
glés en la Escuela y Estación Naval de la Graña, 
en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0024/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de profesores 
para impartir clases de Inglés en los departamentos de 
Administración, Alojamiento y Restauración, de Manio-
bra y Navegación y de Ciencias y Humanidades.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña, en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Setecientos treinta (730) días, desde el 1 de 
septiembre de 2006, hasta el 31 de agosto de 2008.

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). 104.880,00 euros en tres anualidades. Año 2006: 
18.354,00 euros; año 2007: 52.440,00 euros y año 2008: 
34.086,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.097,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 04 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 04 de julio de 2006 
a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.

c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 17 de julio de 2006.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es.

Ferrol, 6 de junio de 2006.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar de 
Ferrol, Diego López Díaz. 

 36.855/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para contratar un 
Servicio de profesores para impartir clases de in-
formática en la Escuela y Estación Naval de la 
Graña, en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0025/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de profesores 
para impartir clases de Informática en los departamentos 
de Administración, Alojamiento y Restauración, de Ma-
niobra y Navegación y de Ciencias y Humanidades.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela y Estación Naval de 

la Graña, en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de septiembre de 2006, o en su caso 
desde la firma del contrato, hasta el 31 de agosto de 2008.

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). 91.402,00 euros en tres anualidades. Año 2006: 
15.272,00 euros; año 2007: 46.230,00 euros y año 2008: 
29.900,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.828,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2006 a 
13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.


