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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 72.821/06. 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 1305/06. Mantenimiento de 
morteros de 81 mm de Infantería de Marina.

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: 1305/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de morte-

ros de 81mm de Infantería de Marina.
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). 254.918,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.918,89 € (año 

2006: 108.421,76 € y año 2007: 146.497,13 €).

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.822/06. 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 1305/06. Mantenimiento de 
morteros de 81 mm de Infantería de Marina.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1305/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de morte-
ros de 81 mm de Infantería de Marina.

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). 254.918,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.918,89 € (año 2006: 

108.421,76 € y año 2007: 146.497,13 €).

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.835/06. Resolución del Mando del Apoyo Logísti-
co del Ejército del Aire por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 062092 sobre 
la Adquisición de Repuestos de motor del avión A9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición de repuestos de motor del 
avión A9.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica - Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 20062092.

2. Objeto del contrato.

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

de motor del avión A9.
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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 601.232,28 euros equiva-
lente a 721.478,74 $ USA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.08.2006.
b) Contratista: General Electric Aviation.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 601.232,28 euros equi-

valente a 721.478,74 $ USA.

Madrid, 18 de diciembre de 2006.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Diego García 
Bernabéu. 

 72.865/06. 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 1094/06.–Suministro de 20 
Balsas salvavidas de 25 plazas con destino al Pi-
zarro.

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: 1094/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de 20 balsas 

salvavidas de 25 plazas con destino al Pizarro.
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). 61.128,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zodiac Española, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.128,00 € (IVA

exento).

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.867/06. 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 1360/06.–Suministro de equi-
pamiento tempest para la red Sacomar.

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: 1360/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento tempest para la red Sacomar.
c) Lote: Único.
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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). 121.997,20 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Sistemas Mecánicos para Electróni-

ca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.997,20 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 15 de diciembre de 2006.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.870/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 784/06. Adquisición de 
200 cartuchos «Chaff» PW 216.

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: 784/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 200 

cartuchos «Chaff» PW 216.
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 ex-
plotación. Importe total (euros). 2.885.000,00 € (IVA 
exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Chemring Countermeasures.
c) Nacionalidad: británica.
d) Importe de adjudicación: 2.885.000,00 €.(IVA 

exento).

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

 72.963/06. Anuncio de Resolución del Organo de 
Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material relativo a la adjudicación del 
Expediente 100306004700 Diseño, desarrollo y 
suministro de prototipos de sistema de armas de 
zona de efecto contrapersonal (SAZEC) para su 
validación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100306004700.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo y su-
ministro de prototipos de sistema de armas de zona de 
efecto contrapersonal (SAZEC) para su validación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.350.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.333.800,48.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material. 

 72.964/06. Anuncio de Resolución del Órgano de 
Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material relativo a la adjudicación del 
Expediente 100306005800 Proyecto de demostra-
dor de fuente de energía auxiliar (APU) basada 
en pilas de combustible de metanol directo 
(DMFC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100306005800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto de demostrador 

de fuente de energía auxiliar (APU) basada en pilas de 
combustible de metanol directo (DMFC).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 225.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.000,00.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material. 

 72.965/06. Anuncio de Resolución del Órgano de 
Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material relativo a la adjudicación del 
expediente 100306006700 Adquisición de un sis-
tema de medición de presiones para vigilancia de 
munición engarzada por medios alternativos a la 
prueba de fuego.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100306006700.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-
ma de medición de presiones para vigilancia de munición 
engarzada por medios alternativos a la prueba de fuego.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 254, de fecha 24 
de octubre 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). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 499.059,10.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material. 

 72.966/06. Anuncio de Resolución del Órgano de 
Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material relativo a la adjudicación del 
Expediente 100306005600 Proyecto ampliación 
unidad de control de pilas de combustible para 
propulsión marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100306005600.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto ampliación 

unidad de control de pilas de combustible para propul-
sión marina.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 177.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.000,00.

Madrid, 20 de diciembre de 2006.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material. 

 72.967/06. Anuncio de Resolución del Órgano de 
Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material relativo a la adjudicación del 
Expediente 100306004800 Adquisición de una 
bancada para seguimiento automático de objeti-
vos móviles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación.

c) Número de expediente: 100306004800.


