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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 201.911,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Saft Power Systems Iberica S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.911,92.

San Fernando, 9 de noviembre de 2006.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez. 

 66.619/06. Resolución del órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 255/06. Adquisición de cifra-
dores kw-46.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 255/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cifradores.
c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 462.928,26 € (317.476,20 LIB).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Bae Systems Integrated Systems Te-

chnologies Limite.
c) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 462.928,26 € (317.476,20 

LIB).

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 66.684/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación mediante concurso abierto 
urgente del contrato para la realización de nue-
vos anclajes del revestimiento de la fachada del 
edificio «F» en el Grupo de Escuelas de la Defen-
sa, Madrid. Expediente: 100416010200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100416010200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Nuevos anclajes del re-

vestimiento de la fachada del edificio «G» en el Grupo de 
Escuelas de la Defensa, Madrid.

c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 240, de 7 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.789,73 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Clar Rehabilitacion, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.725,56 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2006.–El Subdirector 
General de Planificación y Control, José Ángel Sande 
Cortizo. Orden 71/2001 de 29 de marzo (B.O.E. n.º 85). 

 66.686/06. 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 del mantenimiento de siste-
mas de transmisión y radio de la red corporativa 
del Ministerio de Defensa durante los años 2007 
y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaria General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2125 (100/70/6/13).

2. Objeto del contrato.

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

mas de transmisión y radio de la red corporativa del Mi-
nisterio de Defensa durante los años 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 191, del 11 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2006.
b) Contratista: Telecomunicación, Electrónica y 

Conmutación, S.A. A28166007.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 310.000,00 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2006.–Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 66.687/06. 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 los trabajos técnicos ne-
cesarios para el mantenimiento del sistema de 
mensajeria de la red Hermes del CECOMDEF, 
durante los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2094 (100/70/6/106).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos necesa-
rios para el mantenimiento del sistema de mensajeria de 
la red Hermes del CECOMDEF, durante los años 2007
y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 191 del 11 de agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2006.
b) Contratista: Page Ibérica, S. A. A28172930.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.950,00 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2006.–Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 68.364/06. Resolución de la Brigada de Infantería 
Ligera «Rey Alfonso XIII» II Legión sobre el 
mantenimiento preventivo de las instalaciones del 
Acuartelamiento Montejaque y Campo de Tiro y 
Maniobras las «Navetas» de Ronda (Málaga).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey 
Alfonso XIII» II Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la SAECO.

c) Número de expediente: 7/1013.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento preventi-
vo de las instalaciones. 140.000,00 euros.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Montejaque 
y Campo de Tiro y Maniobras las «Navetas» de Ronda 
(Málaga).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 
(ambos inclusive).

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). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to de licitación (2.800,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SAECO.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería) 

04220.
d) Teléfono: 950180297.
e) Telefax: 950304376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación de la SAECO.
2. Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3. Localidad y código postal: Viator (Almería) 

04220.


