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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Mantenimiento.

c) Número de expediente: MT-004/07-I.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica y man-

tenimiento del sistema Sigle.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.679.577,70.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.679.577,70.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.188/08. Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de asistencia: Realiza-
ción trabajos mantenimiento y desarrollo de nue-
vas funcionalidades que conforman el sistema de 
información del Inst. Bajo S.O. HP-UX.

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 1303.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia: 

Realización trabajos mantenimiento y desarrollo de nue-
vas funcionalidades que conforman el sistema de infor-
mación del Inst. Bajo S.O. HP-UX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 251, de fe-
cha 19 de octubre de 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): 1.459.976,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Software A.G. España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.255.128,00 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Director General Ge-
rente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 4.221/08. Resolución del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente IN-468/07-B, relativo a la 
adquisición de cinco simuladores de duelo para 
vehículo pizarro.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-468/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de cinco si-
muladores de duelo para vehículo pizarro.

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). 395.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecnobit, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 395.750,00 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.361/08. Anuncio del Negociado de Contratación 
de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para ad-
quisición de lubricantes de turbina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0203.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Abierto.
c) Lote: Concurso.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 252, 20/10/2007.

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). 357.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/12/2007.
b) Contratista: Krafft S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.866,46.

Getafe (Madrid), 28 de enero de 2008.–El Comandan-
te Jefe de Contratación. 

 4.365/08. Anuncio del Negociado de Contratación 
de la Base Aérea de Getafe por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente para adquisi-
ción de gradas de mantenimiento de aeronaves.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ala n.º 35.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2007/0263.

2. Objeto del contrato.

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

junto de gradas de mantenimiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 276, 17/11/2007.

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). 79.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/12/2007.
b) Contratista: Composystem, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.900,00.

Getafe (Madrid), 28 de enero de 2008.–El Comandan-
te Jefe de Contratación. 

 4.592/08. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica por la que se informa de la adjudi-
cación del expediente de contratación de 
suministro e instalación de diverso material para 
la red lan del acuartelamiento «Pinar de Ante-
quera» en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 374/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de diverso material para la red lan del acuartelamiento 
«Pinar de Antequera» en Valladolid.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 254 de 23/10/07.

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). 67.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/11/2007.
b) Contratista: Líneas y Cables, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.964,52 €.

Pozuelo de Alarcón, 20 de noviembre de 2007.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 4.626/08. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica por la que se informa de la adjudi-
cación del expediente de contratación de 
suministro e instalación de diverso material para 
la red LAN del acuartelamiento «Queipo de Lla-
no» en Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 345/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de diverso material para la red LAN del acuartelamiento 
«Queipo de Llano» en Sevilla.

c) Lote: Único.


