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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 735.068,19 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–El Director Gene-
ral Gerente, Jaime Denis Zambrana. 

 66.893/06. Resolución de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Direccion de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-175/06-D-61 relativo a la adquisi-
ción de 4.100 colchones ignífugos.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la Subdireccion de Abaste-
cimiento.

c) Número de expediente: IN-175/06-D-61.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.100 

colchones ignífugos.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 172, de fecha 20 de 
julio 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), 430.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Pikolín, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.500,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El General Subdi-
rector de Abastecimiento. 

 66.894/06. 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 UM-004/06-Z-77 relativo a la adquisi-
ción de dos autogrúas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de 
Armas.

c) Número de expediente: UM-004/06-Z-77.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos auto-

grúas.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 227, de fecha 22 de 
septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 860.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Talleres Gruyma, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.788,00 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2006.–El General Direc-
tor de Sistemas de Armas. 

 66.895/06. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Dirección de Infraestructura del Ejér-
cito del Aire por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente de obra «Sevilla/Morón/
Urbanización 2.ª fase/Ala 11».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando del 
Apoyo Logístico/Dirección de Infraestructura/Negociado 
de Contratos de Infraestructura.

c) Número de expediente: 20067013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Sevilla/Morón/Urbanización 

2.ª fase/Ala 11.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado sin 
publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Convenio Colaboración con el Servicio 

Militar de Construcciones.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 234.990,14.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Servicio Militar de Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.990,14.

Madrid, 13 de noviembre de 2006.–El Jefe del Nego-
ciado de Contratos de Infraestructura, Antonio J. Váz-
quez Ruiz. 

 66.896/06. 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 
GA-094/06-D-51 relativo a la adquisición de mate-
rial de campamento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: GA-094/06-D-51.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: número 172, de fecha 20 de 
julio 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), 2.413.399,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.

b) Contratista: Manufacturas Aura, Utilis Ibérica, 
Bresciani Cover ALL SRL, Dillers.

c) Nacionalidad: Española e Italiana.
d) Importe de adjudicación: 268.725,00 euros, 

521.899,50 euros, 173.136,21 euros y 1.050.000,00 euros.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El General Subdi-
rector de Abastecimiento. 

 66.902/06. Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente «Adquisición 
de repuestos de MLU del C.15 (TPAC)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica. Sección contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 062065.

2. Objeto del contrato.

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

MLU del C.15 (TPAC).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 968.180,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31.10.2006.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 968.180,00.

Madrid, 15 de noviembre de 2006.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 67.027/06. Resolución del Mando de Personal, 
Dirección de Sanidad del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 4 15 00 6 0131 00(200600131). Adquisición de 
tres sistemas de producción y distribución eléctri-
ca para las unidades sanitarias operativas en el 
Ejército del Aire.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maper - Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica Administrativa de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire.

c) Número de expte.: 4 15 00 6 0131 00(200600131).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres siste-

mas de producción y distribución eléctrica para las uni-
dades sanitarias operativas del Ejército del Aire.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 191, de fecha 11 de 
agosto de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 550.000,00.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Tecnove, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 407.526,00 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2005.–Coronel Jefe de la 
Sección Económico Administrativa 15, Eduardo Lafuen-
te Moreno. 

 67.975/06. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» del concurso para la contra-
tación del expediente 2006/2850 titulado «Lim-
pieza general del Instituto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2006/2850 «Limpieza 
general del Instituto».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza general del 
Instituto con las características o especificaciones deta-
lladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, 

km. 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Desde el 1 de marzo 

de 2007 hasta el 31 de julio de 2008 y de acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.972.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 39.440,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas». Unidad de Gestión de Contratación 
y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaExterior/contratacion.asp

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 65 85/16 96.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 16 de enero 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 17 de enero de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 

km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 23 de enero de 2007.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en el sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.116,87 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de noviem-
bre de 2006.

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.inta.es/ofertaExterior/contratacion

Torrejón de Ardoz, 23 de noviembre de 2006.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 68.422/06. Anuncio de resolución de la Mesa de 
Contratación para el Cuartel General del Ejército 
del Aire y el Mando de Personal por la que se 
anuncia concurso público de la contratación de 
«Servicios de apoyo a la gestión CIS para jefatura 
de servicios técnicos y de sistemas de información 
y telecomunicaciones», expediente 415007000600.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General del Aire.
c) Número de expediente: 415007000600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de apoyo a la 
gestión CIS para jefatura de servicios técnicos y de siste-
mas de información y telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del pliego 
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) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de diciembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

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: 12 de diciembre 
de 2006, hasta las once horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire-puerta B039.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos-puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
e) Hora: once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de noviembre de 2006.–La Secretaria su-
plente de la Mesa de Contratación, Carla Puga de Araujo. 

 68.764/06. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación de los trabajos de manteni-
miento integral de la infraestructura en la Base 
de Araca. Vitoria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 003/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de la infraestructura de la base de Araca. Vitoria.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Vitoria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.800.000,00 €.

5. Garantía provisional. 56.000,00 € (2 por 100 del 
presupuesto).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim, 4-6 (Edificio «Barquillo» 
despacho 201).

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas, previa comunicación del solicitante mediante 
fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0, Subgrupo 1 y categoría D.


