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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.555/06. Resolución de la Subdirección de 

Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
Expediente GA-095/06-D-44, relativo a la adqui-
sición de equipos de intendencia sobre contene-
dor de 20 piés.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-095/06-D-44.

2. Objeto del contrato.

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

de intendencia sobre contenedor de 20 piés.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 146 de fecha 20 de ju-
nio de 2006.

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). 843.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2006.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima y Tecnove Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.900,00 euros y 319.800,00 

euros.

Madrid, 23 de agosto de 2006.–El Coronel Subdirec-
tor Accidental de Abastecimiento. 

 51.558/06. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GM-151/06-V, relativo a la adqui-
sición de repuestos para vehículos uro, amplia-
ción del expediente MT-314/05-PV:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-151/06-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: adquisición de repuestos 
vehículos uro, ampliación del expediente MT-314/05-PV.

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). 212.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: «Uro vehículos especiales sociedad 

anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 212.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.559/06. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente MT-184/06-H, relativo a la asistencia 
técnica y suministro de repuestos para servoman-
dos, pilotos automáticos, tren de aterrizaje y banco 
de pruebas de helicópteros del ejército de tierra, 
ampliación del expediente MT-286/05-H.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-184/06-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica y sumi-

nistro de repuestos para servomandos, pilotos automáti-
cos, tren de aterrizaje y banco de pruebas helicópteros 
ejército de tierra, ampliación expediente MT-286/05-H.

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). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: «Europavia España Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.560/06. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GM-141/06-V, relativo a la adqui-
sición de piezas de repuesto y conjuntos para 
mantenimiento de vehículos «Iveco»:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-141/06-V.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto y conjuntos para mantenimiento de vehículos 
«Iveco».

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). 78.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: «Iveco España sociedad limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.561/06. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente MT-180/06-A, relativo al mantenimiento 
de direcciones de tiro y sensores del «MACTA», 
ampliación del expediente MT-584/04-PA.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-180/06-A.

2. Objeto del contrato.

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

ciones de tiro y sensores del «MACTA», ampliación del 
expediente MT-548/04-PA.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad, sin promoción.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 233.924,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2006.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 233.924,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.562/06. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-152/06-B, relativo al mantenimiento 
preventivo y correctivo de los carros de combate 
«Leopardo 2E» y «Leopardo de recuperación».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-152/06-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-

vo y correctivo de los carros de combate «Leopardo 2E» 
y «Leopardo de recuperación».

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

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). 984.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: «General Dynamics/Santa Bárbara 

Sistemas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 984.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.563/06. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente MT-164/06-B, relativo al manteni-
miento de afustes «Milan» sobre toa,s y adquisi-
ción de repuestos para estas tareas:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-164/06-B.

2. Objeto del contrato.

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

«Milán» sobre toa,s y adquisición de repuestos para estas 
tareas.

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

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). 88.187,84.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2006.
b) Contratista: «Anortec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 88.187,84 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.611/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para el suministro de 
contenedores de residuos con destino al Almacén 
de Repuestos y Pertrechos de dicho Arsenal.

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: 2E-0059/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro abierto de 
contenedores de residuos.

b) Número de unidades a entregar: Las reflejadas en 
los Pliegos.

c) División por lotes y número: Cuatro (4). Lote 1:
Contenedores; Lote 2: Casetas residuos peligrosos y ca-
setas productos químicos; Lote 3: Transpaleta y carreti-
llas; Lote 4: Cubetas colectoras líquidos.

d) Lugar de entrega: Lotes 1, 3 y 4: Almacén de 
Repuestos y Pertrechos Arsenal de Ferrol; Lote 2: Polvo-
rines de Mougá (una), Tercio Norte (una), Servicio Re-
puestos (una) y Laboratorio Combustibles (dos).

e) Plazo de entrega: Sesenta días (60), teniendo 
como límite el 31 de diciembre de 2006.

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). 94.108,22 euros. Lote 1: 31.064,54 euros; Lote 2: 
43.771,44 euros; Lote 3: 7.495,92 euros; Lote 4: 
11.776,32 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 621,29 euros; Lote 2: 
875,43 euros; Lote 3: 149,92 euros; Lote 4: 235,53 
euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

mación: 28 de septiembre de 2006 a 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo reflejado en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre
de 2006 a 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
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.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

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

c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 09 de octubre de 2006.
e) Hora: 11:00.

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

11. Gastos de anuncios. Se prorratearán entre los 
adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administración.es o www.armada.mde.es/anun
cios/zmcant/htm

Ferrol, 30 de agosto de 2006.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 51.642/06. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Subinspección 
del Mando de Canarias, por la que se anuncia 
adjudicación de los expedientes 078/06 Las Pal-
mas, Ermita de Las Nieves, Lanzarote, recons-
trucción muro perimetral; y 085/06 Las Palmas, 
Palacio Militar, impermeabilización y consolida-
ción estructural de cubiertas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de Canarias.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Expediente 078/06 Las 

Palmas, Ermita de Las Nieves, Lanzarote, reconstrucción 
muro perimetral; Expediente 085/06 Las Palmas, Palacio 
Militar, impermeabilización y consolidación estructural 
de cubiertas.

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). Expediente 078/06 
102.423,85 euros. Expediente 085/06 263.402,39 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de agosto del 2006, para ambos expe-
dientes.

b) Contratista: Contratas Maroca S.L., para ambos 
expedientes.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 078/06, 

102.423,85 euros. Expediente 085/06 258.134,84 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de 2006.–Coronel 
Jefe de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económi-
cos de la Subinspección del Mando de Canarias. 

 51.716/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción por la que se hace pública la licitación de los 
contratos de suministro de material para las 
infraestructuras de la Base Aérea de Gando y del 
Grupo del Cuartel General del Macan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 20070006 y 20070010.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

Expediente 20070006 “Adquisición de Material para 
la infraestructura de la Base Aérea de Gando”.


