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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Según cláusula 12 del plie-
go de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire, Puerta B 39.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 3 y categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 16 de marzo 
de 2007, hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Aire, Puerta B39.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos, Puerta B43.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Luis Miguel Gutiérrez-Solana 
Ruiz. 

 8.477/07. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Económicos 
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudi-
cación de los trabajos técnicos para el desarrollo 
de nuevos módulos, mantenimiento, adecuación y 
mantenimiento de la aplicación informática de la 
Subsecretaría de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: VP. 7175 100/71/6/320.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Trabajos técnicos para el 
desarrollo de nuevos módulos, mantenimiento, adecua-
ción y mantenimiento de la aplicación informática de la 
Subsecretaría de Defensa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.279,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: B78768702 Software Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.279,84 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 8.478/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la Realización de re-
conocimientos médicos específicos al personal 
funcionario o laboral de Ministerio de Defensa 
durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1523 100/80/6/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de reconoci-

mientos médicos específicos al personal funcionario o 
laboral del Ministerio de Defensa durante el año 2007.

c) Lote: 1, 2, 3, 4 y 5.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 266 de 7 de noviembre 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). Lote 1: 63.000 euros, lote 2:
422.835 euros, lote 3:335.965 euros, lote 4:56.910 euros, 
lote 5: 174.895 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: Lote 1: A78339769 Medicina de 

Diagnóstico y Control, S.A., Lote 2: B46400149 Mapfre 
servicio de prevención, S.L., Lote 3: A78339769 Medici-
na, de Diagnostico y Control, S.A., Lote 4: A78339769 
Medicina de Diagnóstico y Control, S.A., Lote 5: 
B46400149 Mapfre servicio de prevención, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 63.000 euros, 

Lote 2: 422.835 euros, Lote 3: 335.965, Lote 4: 56.910 
euros, Lote 5: 174.895 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 9.694/07. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro de di-
versos repuestos de equipamiento para mante-
nimiento con destino a la AALOG. 41 de Zaragoza 
en el año 2007. Expediente 203132006-0745TA.1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos-Área de Contratación.

c) Número de expediente 2 0313 2006 0745TA.1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diversos 
respuestos de equipamiento para mantenimiento.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG.41, de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 93.480,50 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la Sección de 
Asuntos Económicos de la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 6 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Sección de 
Asuntos Económicos de la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: 50007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de marzo de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será, a prorrateo, por cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.administracion.es/
licitaciones

Zaragoza, 20 de febrero de 2007.–General Jefe de la 
Fuerza Logística Terrestre 2. 

 9.703/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
Concurso para la Contratación de Asistencia 
Técnica: Apoyo Técnico a la Gestión de Obras del 
Invifas en el Área de Vivienda de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF Número Q2830103D.


