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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pliego de cláusulas 
administrativas y técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Jefatura de 
Intendencia de la Comandancia General de Ceuta.

b) Domicilio: Paseo Marina Española, n.º 12.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 21 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. La totalidad del gasto del 
anuncio, será por prorrateo a cuenta de los adjudicatarios.

Ceuta, 21 de diciembre de 2007.–Teniente Coronel 
Jefe Acctal. de la Unidad de Contratación de la JIAE, 
Miguel Ramón Vargas-Machuca y Villanueva. 

 108/08. Resolución del Mando del Apoyo Logísti-
co del Ejército del aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente para «Revisión 
mayor del avión D.3A-01, trabajos adicionales, 
documentación y cursos».

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: 20075225.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Revisión mayor del 

Avión D.3A-01, trabajos adicionales, documentación y 
cursos».

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). 800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 109/08. Resolución del Mando del Apoyo Logísti-
co del Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente para «Revisión 
mayor del avión D.3B-04, documentación, cursos 
e instalación del FLIR.

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: 20075226.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Revisión mayor del 

avión d.3B-04, documentación, cursos e instalación del 
FLIR.

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 adjudi-
cación.

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): 2.400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «EADS Construcciones Aeronáuti-

cas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.400.000,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El General Jefe 
de UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 112/08. 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 1771. Adquisición de dos sis-
temas electro-ópticos multisensor flir para los 
patrulleros «Diana» y «Serviola».

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: 1771/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos siste-

mas electro-ópticos multisensor flir para los patrulleros 
«Diana» y «Serviola».

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 850.000,00 euros (IVA 
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecnobit, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 850.000,00 euros (IVA 

exento).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 113/08. 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 1691/07. Mejora del sistema 
de energía eléctrica de la ERDIZ. Depósitos y 
canalizaciones.

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: 1691/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Mejora del sistema de 

energía eléctrica de la ERDIZ. Depósitos y canaliza-
ciones.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 191.876,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Page Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.947,54 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 114/08. 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 1761/07. Asistencia técnica 
para la adecuación de aplicaciones del CGA, en-
torno Web.

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: 1761/07.

2. Objeto del contrato:

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

adecuación de aplicaciones del CGA, entorno Web.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 226.600,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.600,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 115/08. 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 1792/07-1793/07. Adquisi-
ción de nueve equipos de inhibición para buques 
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 
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Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1792/07-1793/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 9 equipos 

de inhibición para buques de la Armada.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 278.100,00 euros (IVA 
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.100,00 euros (IVA 

exento).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 133/08. Resolución de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Comandancia Gene-
ral de Ceuta, por la que se hace pública la adjudi-
cación del Servicio de Limpieza para las Unidades, 
Centros y Organismos de la Plaza de Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Comandancia General de Ceuta.

c) Número de expediente: 2.0275.2008.001.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
de Limpieza para las Unidades, Centros y Organismos de 
la Plaza de Ceuta.

b) Fecha de publicación: 27 de octubre de 2007.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE. n.º 258 (27/10/2007).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seiscientos setenta mil 
euros (670.000,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A. (CIF.: A80364243).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Seiscientos se-

senta y dos mil setecientos sesenta y cuatro euros 
(662.764,00 €).

e) Plazo de adjudicación: 12 meses.

Ceuta, 26 de diciembre de 2007.–Tte. Coronel Jefe de 
la Unidad de Contratación, Miguel R. Vargas-Machuca y 
Villanueva. 

 144/08. Resolución del Mando del Apoyo Logísti-
co del Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente «Programa de 
mantenimiento mayor (PMM) del sistema de ar-
mas c.15. lote 1» 074006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad de contratación y gestión 
económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
contratos nacionales.

c) Número de expediente: 074006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Programa mantenimiento 

mayor (PMM) del sistema de armas c.14. lote 1.
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). 6.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.12.2007.
b) Contratista: EADS Casa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000,00 euros.

Madrid,, 26 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 145/08. Resolución del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire, por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente Repuestos CARE de 
MLU del C.15.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de 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: 20072074.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos CARE de 

MLU del C.15.
c) Lote: 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). 1.243.957,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/12/2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.243.957,00.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
la Unidad de Contratación y Gestión Económica, Fran-
cisco Javier Benítez Eiroa. 

 146/08. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente «Apoyo técni-
co a la Dirección de Mantenimiento para el 
desarrollo y mejora de los procedimientos de 
gestión de material».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de 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: 20072078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico a la Direc-

ción de Mantenimiento para el desarrollo y mejora de los 
procedimientos de gestión de material.

c) Lote: No procede.

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): 1.053.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/12/2007.
b) Contratista: «EADS Construcciones Aeronáuti-

cas, S. A.» (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.053.200,00.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El General Jefe de 
la Unidad de Contratación y Gestión Económica, Fran-
cisco Javier Benítez Eiroa. 

 172/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Econó-
micos y Pagadurías por la que se hace púbica la 
adjudicación de al adquisición de un ordenador 
IBM 2096-S07, modelo N02 para el centro de 
respaldo del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Servcios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: VP. 5395 100/70/7/30.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un orde-

nador IBM 2096-S07, modelo N02 para el centro de res-
paldo del Ministerio de Defensa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 305.080,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: A28010791 International Business 

Machines, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.080,00 euros.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 173/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Econó-
micos y Pagadurías por la que se hace pública la 
adjudicación de la actualización, mantenimiento 
y soporte técnico de los productos sybase que dan 
soporte al sistema logístico (sl 2000) y al siucom 
del Ejército del Aire.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.


