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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.
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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 278.313,00 euros.

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

 7.842/07. 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-302/06-I, relativo a la adquisición de detec-
tores individuales de agentes químicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-302/06-I.

2. Objeto del contrato.

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

res individuales de agentes químicos.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). Importe total (euros) 
99.594,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Northern Tecnologies, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.594,36 euros.

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

 8.083/07. Resolución del órgano de contratación 
de la Guardia Real por el que se adjudica el expe-
diente de contratación número 100526221 826 
para la adquisición de repuestos vehículos lige-
ros, años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Casa de S. M. el Rey (Guardia Real).
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Financiero.
c) Número de expediente: 100526221 826.

2. Objeto del contrato.

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

de vehículos ligeros, años 2007 y 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 302, de 19 de di-
ciembre de 2006.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Concuros.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Jose Luis Martín Fulgencio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000’00 euros.

El Pardo (Madrid), 13 de febrero de 2007.–El Tenien-
te Coronel, Jefe del Centro Financiero, Pedro Emilio 
González-Tapia Blanco. 

 8.084/07. Resolución del órgano de contratación 
de la Guardia Real por el que se adjudica el expe-
diente de contratación número 100526222 827 
para la adquisición de repuestos vehículos pesa-
dos años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Casa de S. M. el Rey (Guardia Real).
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Financiero.
c) Número de expediente: 100526222 827.

2. Objeto del contrato.

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

vehículos pesados años 2007 y 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 302, de 19 de di-
ciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: José Luis Martín Fulgencio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros.

El Pardo (Madrid), 13 de febrero de 2007.–El Tenien-
te Coronel, Jefe del Centro Financiero, Pedro Emilio 
González-Tapia Blanco. 

 8.095/07. Resolución del órgano de contratación 
de la Guardia Real por el que se adjudica el expe-
diente de contratación número 100526220825 
para la adquisición de neumáticos para vehículos 
pesados años 2007 y 2008 y adquisición de neu-
máticos para vehículos ligeros años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Casa de S.M. el Rey (Guardia Real).
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Financiero.
c) Número de expediente: 1005262202 825.

2. Objeto del contrato.

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

para vehículos pesados años 2007 y 2008 y adquisición 
neumáticos vehículos ligeros años 2007 y 2008.

c) Lotes: Lote 1 adquisición vehículos pesados. 
Lote 2 adquisición vehículos ligeros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 302, 19 de di-
ciembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote 1. 31.200,00 euros. 
Lote 2. 40.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: José Luis Martín Fulgencio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1. 31.200,00 euros 

Lote 2. 40.000,00 euros.

El Pardo (Madrid), 13 de febrero de 2007.–El Tenien-
te Coronel, Jefe del Centro Financiero, Pedro Emilio 
González-Tapia Blanco. 

 8.218/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se hace 
pública la adjudicación del Servicio de manteni-
miento adiestrador de contraincendios de la Es-
cuela «Antonio Escaño».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: E-0007-P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento adiestra-

dor de contraincendios.
c) Lote: Uno (1).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 125.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2007.
b) Contratista: Hermes Ingenieros, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.000,00 euros.

Ferrol, 13 de enero de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar 
de Ferrol, Diego López Díaz. 

 8.219/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de defen-
sas neumáticas de goma flotantes tipo «Yokoha-
ma», con destino a las instalaciones portuarias 
militares en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2C-0056/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis (6) 

defensas neumáticas flotantes tipo «Yokohama».
c) Lote: Uno (1).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 190, de 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). 103.920,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Gauzón Ibérica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.500,00 euros.

Ferrol, 14 de febrero de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 


