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 73.513/06. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudica-
ción de la asistencia técnica al Centro Corporativo de 
Explotación y Apoyo para la implantación y desplie-
gue del sistema de distribución de software de la red 
de propósito general del Ministerio de Defensa.

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 3446 100/70/6/26.

2. Objeto del contrato.

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

Centro Corporativo de Explotación y Apoyo para la im-
plantación y despliegue del sistema de distribución de 
software de la red de propósito general 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). 177.428,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: B28260933, Hewlett Packard Espa-

ñola, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.428,44 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.514/06. 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 para 
el mantenimiento del sistema informático instala-
do en el Gabinete del Ministro de Defensa, du-
rante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Técnicos y Telecomunica-
ciones.

c) Número de expediente: VP. 4530 100/71/6/265.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos para el 

mantenimiento del sistema informático instalado en el ga-
binete del Ministro de Defensa, durante el año 2007.

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). 72.868 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2006.
b) Contratista: A28855260 El Corte Ingles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.868 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.515/06. 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 suministro e instalación 
sistema seguridad control accesos y visitas sede 
central y edificios periféricos.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Servicios Económicos y Pagadu-
rías.

c) Número de expediente: VP. 3462 100/70/6/308.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

sistema seguridad control accesos y visitas sede central y 
edificios periféricos.

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). 360.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: A81231896 GMV Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.305 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.516/06. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicios de recep-
ción en la Residencia Militar Don Quijote para 
el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadu-
rías.

c) Número de expediente: VP. 3775 100/82/6/454.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de recepción en 

la Residencia Militar Don Quijote para el año 2007.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 238, de 5 de octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.040 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2006.
b) Contratista: A81313165 Eset Servicios Auxilia-

res, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.600 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.517/06. 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 la asistencia técnica para 
el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sis-
tema de información de gestión de exámenes de 
idiomas del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Servicios Económicos y Pagadu-
rías.

c) Número de expediente: VP 5631 100/70/6/256.

2. Objeto del contrato.

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

desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema de 
información de gestión de exámenes de idiomas del Mi-
nisterio de Defensa.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2006.
b) Contratista: A78093192, Software AG España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.518/06. Resolución de la Unidad de Contra-
tación de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio de seguri-
dad a realizar por vigilantes en Delegacio-
nes y Subdelegaciones para el 1.er semestre 
año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadu-
rías.

c) Número de expediente: VP. 6334 100/82/6/847.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad a 

realizar por vigilantes en Delegaciones y Subdelegacio-
nes para el 1.er semestre año 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 395.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2006.
b) Contratista: A28430882 Prosegur Compañía de 

Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 392.150 euros.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 


