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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Administración Económica.
b) Domicilio: C/ Joaquín Costa, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacion_
igecis@oc.mde.es.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Jefe de Contrata-
ción de la Sección de Administración Económica. 

 63.642/07. Resolución de la Inspección General 
del Plan Director de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa 
por la que se anuncia la licitación de la adquisi-
ción de software antivirus para la plataforma in-
formática del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Inspección General del Plan Director 
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1.00.22.7.2265.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de las licen-
cias de software antivirus para la plataforma informática 
del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Sin lotes.
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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Administración Económica 
de la Inspección General de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 913246455; 913246435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de noviembre de 2007, a las 13:00.

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: 30 de noviembre de 
2007, a las 13:00.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Administración Económica 
de la Inspección General de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones.

2. Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Administración Económica.
b) Domicilio: C/ Joaquín Costa, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. contratacion_
igecis@oc.mde.es.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El jefe de Contrata-
ción de la Sección de Administración Económica. 

 64.201/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 925/07. ER. Santorcaz. 
Instalación de un sistema de protección de red y 
de UPS que alimenta a los elementos críticos de 
la ER. incluido el SCTM.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 925/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso
b) Descripción del objeto: ER. Santorcaz. Instala-

ción de un sistema de protección de red y de UPS que 
alimenta a los elementos críticos de la ER. incluido el 
SCTM.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: B.O.E. número 188, de 7 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de octubre de 2007
b) Contratista: «Page Ibérica, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.950,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 17 de octubre de 2007.- El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 64.208/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de «Adquisi-
ción de diverso material sanitario (monitores 
desfibriladores para evacuación sanitaria). Expe-
diente 209057/0140/99-93.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Sanidad del Mando de 
Personal del Ejército de Tierra.

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

c) Número de expediente: 209057/0140/99-93.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 
material sanitario (monitores desfibriladores para eva-
cuación sanitaria).

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 72.000,00 euros.

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. C/ 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 obtención de los pliegos de bases solici-
tarlos previamente 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 
14 de noviembre 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. Edificio Palacio. Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El Presidente. 

 64.264/07. Resolución de la Academia de Logísti-
ca por la que se anuncia concurso público abierto 
para la contratación de los servicios de bar y ven-
ding en la Academia de Logística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 203537012500.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios de bar y vending de la Academia de Logística.
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c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Barón de 
Warsage, sede de la Academia de Logística.

d) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de prescripciones 
técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): No procede.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Academia de Logística.

b) Domicilio: Avenida de Las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad y código postal: Calatayud, 50300.
d) Teléfono: 87 663 31 54.
e) Telefax: 87 663 31 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado desde el si-
guiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
Academia de Logística.

2. Domicilio: Avenida de las Fuerzas Armadas, s/n.
3. Localidad y código postal: Calatayud, 50300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Academia de Logís-
tica.

b) Domicilio: Avenida de Las Fuerzas Armadas, s/n.
c) Localidad: Calatayud.
d) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será a cuenta del adjudicatario.

Calatayud, 18 de octubre de 2007.–El General Direc-
tor de la Academia de Logística, Fernando Moragrega 
Verdejo. 

 64.279/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1236/07. Apoyo técnico 
para la supervisión y control del desarrollo del 
núcleo del sistema de combate, de subsistemas del 
sistema de combate y del sistema de control de 
plataforma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1236/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico para la 

supervisión y control del desarrollo del núcleo del siste-
ma de combate, de subsistemas del sistema de combate y 
del sistema de control de plataforma.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 464.960,26 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.960,26 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 64.280/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1096/07. Suministro 
abierto de repuestos para dispositivos de inflado 
en los chalecos MK-1 y Secumatic 3001 S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1096/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro abierto de re-

puestos para dispositivos de inflado en los chalecos MK-1 
y Secumatic 3001 S.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 810.604,14 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gauzón Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.604,14 € (IVA 

exento).

Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 64.285/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1166/07. Adquisición 
de equipos inhibidores de frecuencias para bu-
ques en construcción y buques en servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1166/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
inhibidores de frecuencia para buques en construcción y 
buques en servicio.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 175.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.500,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 11 de octubre de 2007.— El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 64.286/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1107/07. Manto de 
los sistemas «gmls» lanzador de misiles mk-13, 
mod. 4, lanzatorpedos, lanzachaff, mk-36 y Sist. 
auxiliar de refrigeración del sistema de combate 
de las fragatas clase Santa María.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1107/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Manto de los sistemas 

«gmls» lanzador de misiles, lanzatorpedos, lanzachaff y 
sist. auxiliar de refrigeración del sistema de combate de 
las fragatas clase Santa María.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.995.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Fluidmecánica Sur, S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.995.000,00 €.

Madrid, 11 de octubre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 64.287/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1155/07. Adquisición 
de terminales de la red de seguridad de dependen-
cias Sirdee Tetrapol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 


