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 77.594/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 
20074630, titulado «Suministro de trasceptores 
tácticos, Falcon II y Accesorios para el EADA, 
GRUTRA y GRUMOCA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20074630.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de transcep-

tores tácticos, Falcón II y accesorios para el EADA, 
GRUTRA y GRUMOCA.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.125.937,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/12/2007.
b) Contratista: R.F. Española Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.125.937,45 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 77.596/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico de Ejército del Aire por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente para adquisi-
ción de tiendas colpro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20079000.

2. Objeto del contrato.

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

colpro.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 967.684,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Utilis Ibérica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 967.684,00.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 77.598/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente para «Actuali-
zación y mejora del FAMS de la Flota C/CE.15».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20076330.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización y mejora 

del FAMS de la Flota C/CE.15.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 189.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, sociedad anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.000,00.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
Javier Benítez Eiroa. 

 77.599/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de incor-
poración en las ordenes técnicas particulares del 
sistema de armas CE/C.15 de la nueva configura-
ción HW/SWderivada de la nacionalización de la 
«suite» de guerra electrónica del C.15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 076331.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Incorporación en las ór-

denes técnicas particulares del sistema de armas CE/C.15 
de la nueva configuración HW/SW derivada de la nacio-
nalización de la «suite» de guerra electrónica del C.15.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.800.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE-EBB Publicaciones Técnicas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.800.000,00 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 77.602/07. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico por la que se 
hace pública la adjudicación del Expediente 
GA-347/07-S-97, relativo a la adquisición de tien-
das extensibles y complementos para puesto de 
socorro.

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: GA-347/07-S-97.

2. Objeto del contrato.

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

extensibles y complementos para puesto de socorro.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 278, de fecha 20 de 
noviembre 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). 124.999,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Dillers, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.999,98 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El General Subdi-
rector de Abastecimiento. 

 77.603/07. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
GA-291/07-Z-94, relativo a la adquisición de un 
kit de blindaje.

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: GA-291/07-Z-94.

2. Objeto del contrato.

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

blindaje.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 255, de fecha 24 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 86.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecnove Security, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.000,00 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El General Subdi-
rector de Abastecimiento. 


