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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.
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b) Contratista: UTE (Induyco, Fábrica Española de 
Confecciones, S.A., Iturri, S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.947.120,01 euros.

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

 66.975/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencia sobre la adjudicación para la adquisición 
de material de rescate.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 632/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de rescate, eva-

cuación.
c) Lote: Lote 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm 194, de 14 agosto 
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). 62.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Spanset, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.829,68 euros.

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

 66.976/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencia sobre la adjudicación para la adquisición 
de material de rescate.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 632/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de rescate, 

cuerdas.
c) Lote: Lote 2.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 194, de 14 agosto 
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). 62.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Casco Antiguo Comercial, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.279,90 euros.

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

 66.981/07. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencia sobre la adjudicación para la adquisición 
de diez sistemas de cizalla de impacto.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 527/07.

2. Objeto del contrato.

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

Impacto.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 184, de 2 de agosto 
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). 70.412,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Seguridad, Caza y Suministros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.412,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 31 de octubre de 2007.–Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 66.994/07. Anuncio de corrección de errores, Reso-
lución de la Mesa de Contratación del Hospital 
Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la que se 
anuncia la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas correspondientes al expediente 1033/1/00/
90/7/414, relativo a la adquisición de diverso mate-
rial fungible.

Advertido error en el pliego de cláusulas administrati-
vas del concurso abierto, expediente 1033/1/00/90/7/414, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 260, 
de fecha 30 de octubre de 2007, página 12812, se comu-
nica a todos los posibles licitadores que pueden solicitar 
el nuevo pliego de cláusulas administrativas, con las 
rectificaciones correspondientes en el negociado de con-
tratación del Hospital Central de la Defensa hasta del 
día 23 de noviembre de 2007. De conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de Administraciones Públicas, se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas hasta las 12 horas del día 26 de no-
viembre de 2007, siendo la apertura de las ofertas el 
día 10 de diciembre de 2007, a las 10:00 horas, en el 
Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»; glorieta 
del Ejército, s/n; 28047 Madrid; aulas 1 y 2.

Madrid, 31 de octubre de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Ramón González González. 

 67.006/07. 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 equipo 

individual de campaña para la Unidad Militar de Emer-
gencias.

c) Lote: Lote n.º 5.

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). 382.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Yuma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.193,00 euros.

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

 67.007/07. 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 prendas 

especiales para la unidad militar de emergencias.
c) Lote: Lote n.º 4.
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). 122.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Septiembre de 2007.
b) Contratista: A. Gabardós Galindo Sucesores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.000,00 euros.

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

 67.336/07. Resolución de la Junta Técnico Econó-
mica de la Base Aérea de San Javier por la que se 
anuncia la licitación para suministro en la Aca-
demia General del Aire de productos de limpieza 
y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Aérea 
de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del citado 1.a).

c) Número de expediente: Expedientes 2007076 y 
2008009.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 2007076: 
Suministro de línea de detección de grietas en piezas de 
avión.

Expediente 2008009: Suministro de productos de 
limpieza para la Academia General del Aire durante el 
año 2008.

d) Lugar de entrega: Academia General del Aire.


