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 77.611/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico de Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente para la 
adquisición de dispositivos de apertura automáti-
ca (CYPRES) para paracaídas de salvamento.

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: 20076229.

2. Objeto del contrato.

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

vos de apertura automática (CYPRES) para paracaídas 
de salvamento.

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): 403.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.200,00.

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

 77.637/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente suministro 
de un transferidor de carga autopropulsado tipo 
M/TET-30.

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: 075330.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un transfe-

ridor de carga autopropulsado tipo M/TET-30.
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). 335.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Equipos Industriales de Manuten-

ción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.000,00 euros.

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

 77.638/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación de adquisición de carreti-
llas elevadoras de 2,5 y 8 Tm. de capacidad de 
carga con repuestos iniciales.

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: 075329.

2. Objeto del contrato.

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

elevadoras de 2,5 y 8 TM de capacidad de carga con re-
puestos iniciales.

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 adjudicación.

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): 1.231.833,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE: Talleres Gruyma, Sociedad 

Laboral, y Recambios, Carretillas y Maquinaria, Socie-
dad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.231.833,00 euros.

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

 77.728/07. Resolución de la Inspección General 
del Plan Director de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones por la que se hace pública la 
adjudicación de la adquisición de software antivi-
rus para la plataforma informática en el Ministe-
rio 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: 1.00.22.7.2265.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición y suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de software 

antivirus para la plataforma informática en el Ministerio 
de Defensa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 260, de 30 de octubre 
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): 400.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: A50086412, Instrumentación y Com-

ponentes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.989,79 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Jefe de Contra-
tación de la Sección de Administración Económica. 

 78.710/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en Cádiz, 
Huelva y El Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 21 de enero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación del 
anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 05-2007-1559. Denominación: Obras de 
rehabilitación de fachadas e impermeabilización de cu-
biertas en la segunda fase del plan de mantenimiento de 
viviendas en la zona 11 del poblado naval de Rota, en 
Cádiz. Importe de licitación: 692.713,24 euros. Garantía 
provisional: 13.854,26 euros. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Clasificación de los contratistas: C, 4, d.

Expediente: 09-2008-0077. Denominación: Obras de 
división en dos viviendas independientes de una, sitas en 
el interior de la comandancia naval de Huelva. Importe 
de licitación: 199.901, 16 euros. Garantía provisional: 
3.998, 02 euros. Plazo de ejecución: Cinco meses. Clasi-
ficación de los contratistas: C, 6, c.

Expediente: 06-2008-0080. Denominación: Obras de 
reparación de fachadas y cubiertas en edificios sitos en 
calle Puerta del Parque, en El Ferrol. Importe de licita-
ción: 421.948, 80 euros. Garantía provisional: 8.438, 98 
euros. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación 
de los contratistas: C, 4, c y C, 9, c. 


