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Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1155/07.

2. Objeto del contrato.

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

de la red de seguridad de dependencias Sirdee Tetrapol.
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 explota-
ción. Importe total (euros). 242.486,40 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: EADS Defence Security Solutions 

España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 242.486,40 € (IVA in-

cluido).

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

 64.288/07. 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 1291/07. Adquisición 
de veinte (20) kits para ametralladoras Browning 
calibre 12,70 mm de los buques de la Armada.

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: 1291/07.

2. Objeto del contrato.

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

(20) kits para ametralladoras Browning calibre 12,70 mm 
de los buques de la Armada.

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). 77.596,80 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Equipamientos Sdal, S. L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.596,80 € (IVA exento).

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

 64.300/07. Anuncio de resolución de la Mesa de 
Contratación para el Cuartel General del Ejército 
del Aire y el Mando de Personal por la que se 
anuncia concurso público de la contratación de 
«Servicios complementarios administrativos e 
informáticos para la SEA y SEINT de la Agrupa-
ción del Cuartel General del Ejército del Aire». 
Expediente 415008000600.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 415008000600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios complementa-
rios administrativos e informáticos para la SEA y SEINT 
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del 
Aire.

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 (me-

ses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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). 200.000,00 €.

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

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire-Puerta B039.

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 noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

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 noviembre 
de 2007, hasta las 11,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

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 B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–La Secretaria Suplen-
te de la Mesa de Contratación, Carla Puga de Araujo. 

 64.311/07. Anuncio de la Inspección General del 
Plan Director de Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones de licitación para la implanta-
ción de la plataforma de servicios de seguridad en 
el 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: 1.00.22.7.1924.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de la plata-
forma de servicios de seguridad en el Ministerio de De-
fensa.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Inspección General de Siste-

mas de Información y Telecomunicaciones, calle Joaquín 
Costa, 6, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Especificado en pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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). 75.000,00 euros; ejercicio 2007: 5.000 euros; 
ejercicio 2008: 70.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sistemas de In-
formación y Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono:contratacion_igecis@oc.mde.es; 

913246455; 913246435.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de noviembre de 2007, a las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificados en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviembre 
de 2007, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificada en plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Inspección General de Sistemas de In-
formación y Telecomunicaciones.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 90 días.

e) Admisión de variantes (concurso): Especificado 
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Inspección General de Sistemas de In-
formación y Telecomunicaciones.

b) Domicilio: Calle Joaquín Costa, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Jefe de Contrata-
ción de la Sección de Administración Económica. 

 64.317/07. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para servicio de pintura de 
equipos móviles de apoyo en tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.


