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 4.839/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-331/07-V, relativo a la adquisi-
ción de trescientos sesenta vehículos una tonela-
da con techo de lona.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-381/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

tos sesenta vehículos una tonelada con techo de lona.

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): 11.496.198,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Santana Motor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 11.496.198,00 Euros.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.840/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-232/07-M, relativo a la adquisi-
ción de disparos completos de ciento cinco varios 
modelos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-232/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de disparos 

completos de ciento cinco varios modelos.

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): 2.034.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.034.500,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.841/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-244/07-V, relativo a la adquisición 
de treinta y seis vehículos uro varios carrozados.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: GA-2344/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de treinta y 

seis vehículos uro varios carrozados.

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): 4.481.691,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.481.691,51 euros.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.842/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-248/07-M, relativo a la adquisición 
de cohetes con cabeza rompedora y espoleta.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-248/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cohetes 

con cabeza rompedora y espoleta.

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): 1.806.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.806.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.853/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Brigada de Sanidad por la que se anuncia 
concurso público, para la adquisición de produc-
tos DDD. Expediente 2014120070346.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra.

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

c) Número de expediente: 2014120070346.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos DDD.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 

bases.

c) División por lotes y número: Dos lotes: Ver plie-
go de bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General Brigada de Sanidad-
Sección Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Carretera M-511, kilómetro 3.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón 

28223.
d) Teléfono: 91 784 86 32.
e) Telefax: 91 784 86 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 horas del 22 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 horas del día 22 
de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos adminis-
trativos y técnicos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
público.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, 30 de enero de 2008.–El Teniente 
Coronel. 

 5.236/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se adjudica la contratación del expediente 12-08, 
titulado «Publicidad de actos relativos a contrata-
ción de la GIED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 12-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Publicidad de actos rela-

tivos a contratación de la GIED.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 278, de 20 de noviembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Publicidad Gisbert S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 120.000 €.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Adolfo Hernández Lafuente. 

 5.258/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de módulos de amarre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2186/07.

2. Objeto del contrato.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 255 de 24 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 313.550,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Spanset, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.350,43 euros.

Torrejón de Ardoz, 31 de enero de 2008.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 4.653/08. Resolución de la Dirección del Parque 
Móvil del Estado por la que se adjudica el suminis-
tro de combustible de automoción al Parque Móvil 
del Estado, mediante un sistema de pago a través 
de tarjetas de crédito, durante el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión.
c) Número de expediente: 1541/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de combusti-

ble de automoción al Parque Móvil del Estado, mediante 
un sistema de pago a través de tarjetas de crédito, durante 
el ejercicio 2008.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 8 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). 2.100.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Cepsa Card, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.100.000 €.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 4.797/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de agosto de 2007, relativa al 
servicio de monitorización de los sistemas y apli-
caciones informáticas de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07IC6477.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de monitoriza-

ción de los sistemas y aplicaciones informáticas de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 208, de 30 de agosto 
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). 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 4.798/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de agosto de 2007, relativa al 
servicio de administración de sistemas gestores de 
bases de datos Oracle de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07IC6476.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de administra-

ción de sistemas gestores de bases de datos Oracle de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 208, de 30 de agosto 
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). 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cronos Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 5.003/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de fecha de 
28 de diciembre 2007, por la que se anuncia licita-
ción para el suministro de 4.000 disparos de ejercicio 
trazador (TP-T) y 1.200 disparos rompedores (HE), 
para el lanzagranadas «LAG 40» SB M2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: R/3127/C/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 4.000 disparos ejercicio 
trazador y 1.200 disparos rompedores.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 218.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.800,00 euros; lote 2: 
1.560,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5, Ofisol y Copias Ema.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1; calle 

Nubes, 17 (polígono industrial San José Valderas II), y 
calle Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid; 28002, 28003 
y Leganés (Madrid) 28918 .

d) Teléfonos: 915341094, 916425731 y 915102672; 
para más información administrativa 915146000. Exten-
siones 2866 y 8793.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil, 4.ª planta.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.


