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b) Contratista: Equipos industriales de manutención 
sociedad anónima.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 815.640,00 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 78.892/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Suminis-
tro de dos transferidores de carga autopropulsa-
dos y repuestos iniciales» 075322.

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 Contra-
tos Nacionales.

c) Número de expediente: 075322.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos trans-

feridores de carga autopropulsados y repuestos 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 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). 1.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.12.2007.
b) Contratista: Langa Industrial, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.199.999,20 euros.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 78.898/07. Resolución del Mando del apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente para «Asisten-
cia técnica para servicios de ingeniería de 
aeronaves de origen civil para transporte de per-
sonal y carga y gestión de mantenimiento».

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: 20076317.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

servicios de ingeniería de aeronaves de origen civil para 
transporte de personal y carga y gestión de manteni-
miento.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.537.132,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.532.041,66 €.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 78.914/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación del servicio vigilancia en 
locales de Gerencia y Delegación de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 35-2007-1330.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia en locales de 

la Gerencia y Delegación de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 253, de 22 de octubre 
de 2007.

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

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: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.200,00 euros.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 78.978/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia Concurso Público para el Suministro 
de Material de Ferretería con destino al Servicio 
de Repuestos y Pertrechos del Arsenal.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0003/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de Ferretería.
b) Número de unidades a entregar: Suministro 

abierto hasta agotar el crédito autorizado.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos y Pertre-

chos del Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Desde el 1 de enero de 2008, o 

desde la fecha de formalización del contrato, hasta ago-
tar el importe del expediente, teniendo como fecha límite 
el 31 de diciembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 139.999,72 euros.

5. Garantía provisional: 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
c) Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo reflejado en los del Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del Con-
trato.

e) Admisión de variantes: Se ajustará a los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratatación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 8 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestinarán 
por su cuenta y a su cargo la recogida de la documenta-
ción.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.armada.mde.es

Ferrol,, 27 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol, Diego López Díaz. 

 78.981/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para el suministro de 
material de utillaje y maniobra con destino al 
servicio de repuestos y pertrechos del arsenal.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2E-0005/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de Utillaje y 
Maniobra.

b) Número de unidades a entregar: Suministro 
abierto hasta agotar el crédito autorizado.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Servicio de Repuestos y Pertre-

chos del Arsenal Militar de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Desde el 01 de enero de 2008, o 

desde la fecha de formalización del contrato, hasta ago-
tar el importe del expediente, teniendo como fecha límite 
el 31 de diciembre de 2008.

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

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


