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2. Objeto del contrato.

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

contraminado Pluto Plus.
c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 664.999,98 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Northern Technologies S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 664.999,98 € (IVA 

exento).

Madrid, 5 de septiembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 56.919/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública para la «Ad-
quisición de un (1) afuste polivalente para Uro 
Vamtac Rebeco». Expediente. GA-252-07-B-87.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Abastecimiento de 
la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: GA-252-07-B-87.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un (1) 
afuste polivalente para Uro Vamtac Rebeco.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de 
Bases.

c) División por lotes y número: Ver Pliego de Bases.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Bases.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 12.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército. Calle  
Prim, 6-8. Edificio Palacio. Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004-Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la recogida de los mismos, llamar previa-
mente por teléfono.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
15 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Despacho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Día 23 de octubre de 2.007.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 11 de septiembre de 2007.–El General Presi-
dente. 

 56.930/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección Económico Administrativa del 
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace pú-
blica la licitación del expediente de contratación 
para el mantenimiento de equipos de aire acondi-
cionado y frío industrial de la Base Aérea de 
Gando.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Mando Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 200800003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos de aire acondicionado y frío industrial de la Base 
Aérea de Gando.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.374,34.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Grupo del Cuartel General del Macan - 
Sea.

b) Domicilio: Paseo de Chil, 299.
c) Localidad y código postal: 35010 - Las Palmas de 

Gran Canaria.
d) Teléfono: 928440027.
e) Telefax: 928440029.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: las indicadas en los pliegos de ba-
ses.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre de 2008, 
a las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: la indicada en los 
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver apartado 6.
2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver apartado 6.
b) Domicilio: Ver apartado 6.

c) Localidad: Ver apartado 6.
d) Fecha: 10 de octubre de 2007.
e) Hora: a las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de septiembre 
de 2007.–Coronel Jefe de la Sea, Antonio González Ji-
ménez. 

 56.936/07. 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 actualización, mante-
nimiento y soporte técnico de las licencias VPS 
instaladas en el ordenador central IBM del Cen-
tro Corporativo de Explotación y Apoyo.

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. 2776 100/71/7/162.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización, manteni-

miento y soporte técnico de las licencias VPS instaladas 
en el ordenador central IBM del centro corporativo de 
explotación y apoyo.

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). 64.862,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de agosto de 2007.
b) Contratista: A4002590J Levi, Ray-Shoup, inc, 

sucursal en España.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 64.862,28 euros.

Madrid, 12 de septiembre de 2007.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 57.146/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia el Ex-
pediente 1119/07 para el mantenimiento de los 
equipos instalados en las lavanderías de los Bu-
ques de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico de la 
Armada.

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

c) Número de expediente: 1119/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-
pos instalados en lavanderías de buques de la Armada 
con mínimo de dotación de 50 miembros.

c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): según Pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 579.768,00.–(IVA exento).


