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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 67.120/06. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional por la que se anuncia 
la adjudicación para el suministro de ayuda ali-
mentaria a Cabo Verde.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Ayuda Alimentaria y de Emergencia (Gabinete Técni-
co).

c) Número de expediente: 1283/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mayor número de tonela-

das posibles del siguiente producto: Arroz.
c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 196, de 17 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). 300.506 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2006.
b) Contratista: Iberprotein, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.506 euros.

Madrid, 8 de noviembre de 2006.–El Presidente de la 
AECI. Por Delegación (Resolución de 29 de diciembre 
de 2000, BOE 12-02-01), el Secretario General, Juan 
Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 67.235/06. Resolución de 7 de noviembre de 2006, 

de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso de consul-
toría y asistencia técnica sobre instalaciones de 
inmuebles Judiciales en varias comunidades.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 061AT034.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica sobre 

instalaciones de inmuebles Judiciales en varias comuni-
dades.

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

anuncio de licitación: BOE del día 6 de julio 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). 478.630,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: «Eca, Entidad Colaboradora de la 

Administración, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.120,00 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria, 
Ana María de Miguel Langa. 

 67.236/06. Resolución de 7 de noviembre de 2006, 
de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace 
pública la adjudicación por concurso de consultoría 
y asistencia técnica sobre control de los trabajos de 
conducción y mantenimiento de instalaciones en 
los edificios dependientes de la Gerencia de Ór-
ganos Centrales de la Administración de Justicia 
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 061AT071.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica sobre 

control de los trabajos de conducción y mantenimiento 
de instalaciones en los edificios dependientes de la Ge-
rencia de Órganos Centrales de la Administración de 
Justicia (Madrid).

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

anuncio de licitación: BOE del día 31 de julio 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). 146.322,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.

b) Contratista: «Versus Consultores, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.026,00 euros.

Madrid, 7 de noviembre de 2006.–La Subsecretaria, 
Ana María de Miguel Langa. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 67.089/06. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1109/06.–Adquisi-
ción de repuestos para vci Piraña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

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: 1109/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

para vci Piraña.
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 explo-
tación. Importe total (euros). 126.803,57 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sistemas y Vehículos de Alta Tecno-

logía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.803,57 €.

Madrid, 16 de noviembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 67.272/06. Resolución del órgano de contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de 
la Armada por la que se anuncia la adjudicación 
del expediente 895/06 Adquisición de sistemas 
perfiladores de corrientes y medidor de oleaje con 
transmisión de datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 895/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 

perfiladores de corrientes y medidor de oleaje con trans-
misión de datos.

c) Lote: Unico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 104.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Innova Escenografía Litoral, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.000,00 €.

Madrid, 17 de noviembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 67.350/06. 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 del so-
porte físico (equipos centrales) instalados en los 
hospitales de la red sanitaria militar, para los 
años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 2756 (100/70/6/20).

2. Objeto del contrato.

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

porte fisico (equipos centrales) instalados en los hospita-
les de la red sanitaria militar, para los años 2007 y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 190 del 10 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). 272.325,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S. L. 

B28260933.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.104,15 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 67.351/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías, por la que se hace pública 
la adjudicación de la asistencia técnica para el 
proyecto de PKI del Ministerio de Defensa.

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. 2462 (100/70/6/15).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

proyecto de PKI del Ministerio de Defensa.

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). 295.844,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Informátrica El Corte Inglés, S. A. 

A28855260.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.844,76 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 68.306/06. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2006/971, titulado 
«Generadores y trenes de pulsos y ráfagas para 
simulación de descargas».

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: 2006/971, titulado «Ge-
nerador y trenes de pulsos y ráfagas para simulación de 
descargas».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Generadores y trenes de 

pulsos y ráfagas para simulación de descargas con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 475.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.816,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 13 de noviembre de 2006.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 68.307/06. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2006/1545, titulado 
«Sensor Hiperespectral 2006: Actualización y 
Regeneración AHS».

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: 2006/1545, titulado 
«Sensor Hiperespectral 2006: Actualización y Regenera-
ción AHS».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Sensor Hiperespectral 2006: 

Actualización y regeneración AHS con las características 
o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.710,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Argon ST.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 129.710,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 20 de noviembre de 2006.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 68.308/06. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2006/1622, titulado 
«Generador I/Q».

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: 2006/1622, titulado «Ge-
nerador I/Q».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Generador I/Q con las 

características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.880,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.495,74.

Torrejón de Ardoz, 13 de noviembre de 2006.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 69.036/06. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol sobre corrección de 
errores al concurso para el servicio de vigilancia 
y seguridad con destino al Centro deportivo y so-
ciocultural de Oficiales y Suboficiales.

Advertido error en el expediente CM-5033-P/07, pu-
blicado en el B.O.E. número 284 página 13172 para el 
martes 28 de noviembre de 2006, se modifica el anuncio 
en el sentido siguiente:

Punto 9. Apertura de las ofertas, apartado d) Fecha. 
Donde dice: «28 de diciembre de 2006»; debe decir: «26 
de diciembre de 2006».

Ferrol, 28 de noviembre de 2006.–El Comandante de 
Intendencia, Jefe Accidental de la Unidad de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, Miguel Ángel Lebrero 
Bruzón. 


