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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.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0207.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-
ción de los trabajos de pintura en equipos de apoyo en 
tierra (AGE) de dotación en el E.A.

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

ses): 14/12/2007.

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). 100.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 28902.
d) Teléfono: 917798200 Ext. 3214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan dieciséis días naturales desde 
la publicación de este anuncio en el BOE. Si dicha fecha 
coincidiese con sábado o festivo en la localidad de Geta-
fe (Madrid), el plazo finalizará el siguiente día hábil a la 
misma hora.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 20 de noviembre de 2007. Si por cualquier 

causa no pudiese celebrarse en esa fecha se pospondrá al 
27 de noviembre de 2007, lo que será debidamente co-
municado.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe (Madrid), 19 de octubre de 2007.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 64.318/07. 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 revisión de 
depósitos de combustible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0216.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión de los depósitos 
de combustible.

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

ses): 30/12/2007.

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). 36.000,00.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la Sec-
ción Económico Administrativa de la Base Aérea de 
Getafe.

b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid) 

28902.
d) Teléfono: 917798200 Ext. 3214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan ocho días naturales desde la 
publicación de este anuncio en el BOE. Si dicha fecha 
coincidiese con sábado o festivo en la localidad de Geta-
fe (Madrid), el plazo finalizará el siguiente día hábil a la 
misma hora.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos correspondientes.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.a.
2. Domicilio: Ídem.
3. Localidad y código postal: Ídem.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Pza. Coronel Polanco n.º 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 13 de noviembre de 2007. Si por cualquier 

causa no pudiese celebrarse en esa fecha se pospondrá al 
15 de noviembre de 2007, lo que será debidamente co-
municado.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe (Madrid), 19 de octubre de 2007.–El Coman-
dante Jefe de Contratación. 

 64.382/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección General de Infraestructura del 
Ministerio de Defensa por la que se hace pública la 
adjudicación mediante Concurso Restringido del 
Contrato para la ejecución de las obras de edifica-
ción del Instituto Tecnológico La Marañosa, San 
Martín de la Vega, Madrid. Fase II: parcelas 2, 3, 
4, 7, 8 y Sala limpia 8S de zona 1 (ITM Central).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100417001100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Edificación del Instituto 

Tecnológico La Marañosa, San Martín de la Vega, Ma-
drid. Fase II.

c) Lote: Por la totalidad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 159, de fecha 4 de 
julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 20.434.754,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.457.410,91 euros.

Madrid, 19 de octubre de 2007.–El Subdirector Gene-
ral de Planificación y Control, José Ángel Sande Cortizo. 
Orden 71/2001, de 29 de marzo (B.O.E. núm. 85). 

 64.441/07. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas del 
Mando de Apoyo Logístico por la que se hace públi-
ca la adjudicación del Expediente IN-120/07-S-40, 
relativo a la adquisición de 2.970 taquillas metálicas 
MPTM.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de 
Armas.

c) Número de expediente: IN-120/07-S-40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.970 ta-

quillas metálicas MPTM.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 152, de fecha 26 de 
junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.214.730,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2007.
b) Contratista: Manufacturas Metálicas Madrileñas, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.214.616,00 euros.

Madrid, 17 de octubre de 2007.–El General Subdirec-
tor de Abastecimiento. 

 64.586/07. Resolución de la Brigada de Cazadores 
de Montaña Aragón I por la que se convoca con-
curso de suministro de material fungible de ofici-
na e informático.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefe de la SAE de la BRCZM I.
c) Número de expediente: TRABRCZM 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible de oficina e informático.

d) Lugar de entrega: En las plazas de Jaca, Huesca, 
Pamplona, Barcelona y San Clemente de Sescebes.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2008.


