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2. Objeto del contrato.

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

de equipos de comunicaciones PR4G.
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). 105.201,88 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.201,88 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 65.921/07. 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 1342/07.– Manteni-
miento de los periscopios de los submarinos 
clase «Galerna».

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: 1342/07

2. Objeto del contrato.

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

periscopios de los submarinos clase «Galerna».
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 explota-
ción. Importe total (euros). 1.469.738,88 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.469.738,88 € (IVA 

exento).

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 65.922/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 1192/07. Asistencia Técnica 
al mantenimiento, OVERHAUL, reparación de 
las turbinas LM-2500, turbinas allison 510 K, y de 
los elementos reparables de dichas turbinas 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: 1192/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica al 

mantenimiento, OVERHAUL, reparación de las turbinas 
LM-2500, turbinas allison 510 K y de los elementos re-
parables de dichas turbinas 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 explota-
ción. Importe total (euros): 1.950.000,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Industria de Turbo Propulsores, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.950.000,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 22 de octubre de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 65.923/07.  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 1258/07. Adquisición de 
repuestos para plantas depuración aguas oleosas.

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: 1258/07.

2.  Objeto del contrato.

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

para plantas depuración aguas oleosas.
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): 843.000,00 € (IVA exento).

5.  Adjudicación.

a)  Fecha: 22 de octubre de 2007.
b)  Contratista: Desarrollo Técnicas Industriales de 

Galicia, S. A.
c)  Nacionalidad: Española.
d)  Importe de la adjudicación: 843.000,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 23 de octubre de 2007.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 65.928/07. 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 de base 
de datos oracle sobre las que están instaladas las 
aplicaciones que dan servicio a todo el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.

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

c) Número de expediente: VP. 667 (100/70/7/4).

2. Objeto del contrato:

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

miento y soporte técnico de las licencias de base de datos 
oracle sobre las que están instaladas las aplicaciones que 
dan servicio a todo el ámbito del Ministerio 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): 142.772,83.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: B78361482 Oracle Ibérica, S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.772,83 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 66.002/07. 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 del suministro de 10.000 
tarjetas electrónicas para el Ministerio 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. 1007 (100/71/7/76).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de 10.000 

tarjetas electrónicas para el Ministerio 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): 110.100,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: A28712446, Microelectrónica Espa-

ñola, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 66.003/07. 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 del suministro de medios 
audiovisuales para la nueva sala de prensa del 
Ministerio de Defensa, material inventariable no 
homologado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

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

c) Número de expediente: VP. 868 100/82/7/69.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de medios 

audiovisuales para la nueva sala de prensa del Ministerio 
de Defensa, material inventariable no homologado.

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): 106.560,44.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2007.
b) Contratista: B81497919, STI Videocom, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.560,44 euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 66.008/07. 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 licencias 
Bea Weblogic portal del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 1641 (100/70/7/16).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actualización licencias 

Bea Weblogic portal del Ministerio 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): 352.808,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: A82316720, Bea Systems Spain, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.808,00 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 66.010/07. 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 del suministro de material 
de limpieza, rollos papel higiénico y secamanos 
para la sede central y periféricos para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

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

c) Número de expediente: VP. 2314 (100/82/7/212).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

limpieza, rollos papel higiénico y secamanos para la sede 
central y periféricos para el año 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 166, de 12 de julio de 2007.

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): 95.297,38.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: B80134919, Droinsa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.402,23 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 66.011/07. 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 los derechos de acceso 
para 200 usuarios al sistema jurídico aranzadi-
westlaw a través de la licencia institucional con-
tratada en 2006 (VP. 181/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Documen-
tación y Publicaciones.

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

c) Número de expediente: VP. 6283 (100/72/6/172).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Derechos de acceso 

para 200 usuarios al sistema jurídico aranzadi-westlaw 
a través de la licencia institucional contratada en 2006.

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). 102.544,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de diciembre de 2006.
b) Contratista: A81962201, Editorial Aranzadi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.544,00 euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 66.948/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de diverso vestuario y equipo para la unidad mili-
tar de emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 732/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de correaje 

de campaña para la unidad militar de emergencias.
c) Lote: Lote n.º 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 172 de 19 de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: DEM-Desarrollo de Equipos Milita-

res, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.584,96 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2007.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 66.950/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de diverso vestuario y equipo para la unidad mili-
tar de emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 732/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de botas 

para la unidad militar de emergencias.
c) Lote: Lote n.º 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 172, de 19 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: Iturri, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.400,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 30 de octubre de 2007.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 66.951/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de diverso vestuario y equipo para la unidad mili-
tar de emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 732/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición equipo bási-

co para unidad militar de emergencias.
c) Lote: Lote n.º 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 172, de 19 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.958.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2007.


