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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 8.336/07. Acuerdo de la Secretaría General del 
Consejo General del Poder Judicial, de 9 de fe-
brero de 2007, por el que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro de libros jurí-
dicos con destino a las bibliotecas del Consejo 
General del Poder Judicial y a las bibliotecas ju-
diciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Poder Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General/ Gerencia/ Unidad de Contratación y Asuntos 
Generales.

c) Número de expediente: 06/37.0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de libros jurí-

dicos con destino a las bibliotecas del Consejo y a las 
bibliotecas judiciales durante 2007 y 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, número 
294, de 9 de diciembre 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). Un millón quinientos 
ochenta y ocho mil setenta y seis euros (1.588.076,00).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de febrero de 2007.
b) Contratista: Librería Jurídica Lex Nova, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe máximo de 

1.588.076 euros, con un porcentaje de descuento sobre el 
precio oficial vigente de los libros del quince por ciento 
(15%).

Madrid, 12 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
Celso Rodríguez Padrón. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 8.324/07. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional, en lo sucesivo AECI, 
por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso de Servicio de Gestión de Viajes en la AECI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Vicese-
cretaría General.

2. Objeto del contrato.

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

Viajes en la AECI.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 280, de 23 de noviem-
bre 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). 5.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2007.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000,00.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Presidente, P.D. 
(Resolución 29/12/00, BOE 12/02/01), el Secretario Ge-
neral, Juan Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 7.812/07. 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 expedien-
te IN-212/06-A, relativo a la instrumentalización, 
señalización y balizamiento campo de tiro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-212/06-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Instrumentalización, se-

ñalización y balizamiento campo de tiro.

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). Importe total (euros) 
685.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.

b) Contratista: Plettac Instalaciones de Seguridad, 
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 682.004,92 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.814/07. 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 expedien-
te IN-193/06-D, relativo a la modernización coci-
nas de campaña.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-193/06-D.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Modernización cocinas de 

campaña.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros) 587.594,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2006.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.594,00 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.816/07. 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 expedien-
te IN-244/06-T, relativo a la adquisición de equi-
pos tácticos de cifrado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-244/06-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
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b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
tácticos de cifrado.

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). Importe total (euros) 
683.658,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Epicom Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 683.658,23 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.819/07. 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 expedien-
te IN-262/06-I, relativo a la adquisición de mate-
rial para completar las estaciones de descontami-
nación nbq.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-262/06-I.

2. Objeto del contrato.

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

para completar las estaciones de descontaminación nbq.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros) 156.829,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2006.
b) Contratista: Utilis Ibérica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.829,00 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.820/07. 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 expedien-
te IN-258/06-T, relativo a la adquisición de hard-
ware para nodos de pequeña unidad mejorados.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-258/06-T.

2. Objeto del contrato.

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

para nodos de pequeña unidad mejorados.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros) 617.446,55 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.446,55 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.821/07. 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 expedien-
te IN-257/06-T, relativo a la adquisición de discos 
duros de estado sólido para dotar a los ordenado-
res de los vehículos blindados.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-257/06-T.

2. Objeto del contrato.

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

de estado sólido para dotar a los ordenadores de los vehícu-
los blindados.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros) 475.358,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 475.358,00 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.822/07. 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 expedien-
te IN-252/06-T, relativo a la adquisición, diseño e 
instalación de estaciones mercurio.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-252/06-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición, diseño e insta-

lación de estaciones mercurio.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros) 200.000,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Inster Instalaciones, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.404,45 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.823/07. 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 expedien-
te IN-249/06-T, relativo a la adquisición de cifra-
dores tácticos de alta velocidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-249/06-T.

2. Objeto del contrato.

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

tácticos de alta velocidad.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros) 203.926,84 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Emte Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 203.926,84 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2007.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 7.824/07. 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 expedien-
te GA-303/06-T, relativo a la adquisición de cifra-
dores.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-303/06-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cifra-

dores.

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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total (euros) 278.313,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2006.
b) Contratista: Epicom, Sociedad Anónima.


