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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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.128/08. 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 1621/07.–Suministro de gasó-
leo «C» para calefacción.

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: 1621/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

«C» para calefacción.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000,00 €. (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Compañía Española de Petróleos, S.A. 

(CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000,00 €. (IVA 

incluido).

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 5.163/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia de Logística por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
203537012500 para la contratación de los servi-
cios de bar y vending.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 203537012500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de bar y vending de la Academia de Logística.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 260, de 30 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Calatayud Hotelera 2000 Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Calatayud, 25 de enero de 2008.–El General Director 
de la Academia de Logística, Fernando Moragrega Ver-
dejo. 

 5.164/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Academia de Logística por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
203537015903 para la adquisición de material 
didáctico y equipos de herramientas para el área 
de automoción y metalurgia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 203537015903.

2. Objeto del contrato.

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

didáctico y equipos de herramientas para el área de auto-
moción y metalurgia.

c) Lote: Lote 1, equipos herramientas para talleres 
de automoción y metalurgia; lote 2, equipos herramientas 
de carrocero; lote 3, maquinaria para zona de motores del 
taller de vehículos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 264, de 3 de noviembre de 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 explota-
ción. Importe total (euros). 185.000,00. Lote 1, 127.000,00 
euros; lote 2, 30.000,00 euros; lote 3, 28.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1, «Alecop Sociedad Cooperati-

va Limitada»; lote 2, «Alecop Sociedad Cooperativa Li-
mitada»; lote 3, «Suministros Peninsulares Importados 
Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 123.987,86 

euros; lote 2, 17.337,36 euros; lote 3, 23.925,00.

Calatayud, 25 de enero de 2008.–El General Director de 
la Academia de Logística, Fernando Moregrega Verdejo. 

 5.167/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-013/07-A, relativo a la adquisición de avio-
nes blanco y material auxiliar.

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-013/07-A.

2. Objeto del contrato:

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

blanco y material auxiliar.

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): 299.364,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2007.
b) Contratista: Sistemas de Control Remoto, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.364,00.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.179/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-014/07-A, relativo a la adquisición de 
quince afustes bivalentes.

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-014/07-A.

2. Objeto del contrato:

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

afustes bivalentes.

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). 174.315,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.315,00.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento 

 5.180/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-070/07-T, relativo a la adquisición de equi-
pos inhibidores de frecuencias.

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-070/07-T.

2. Objeto del contrato:

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

inhibidores de frecuencias.
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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): 387.999,70.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista: Electrosoni, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 387.999,70.

Madrid, 23 de enero de 2008.- El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.181/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-071/07-T, relativo a la adquisición de mó-
dulos accesorios para equipos inhibidores de fre-
cuencias.

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-071/07-T.

2. Objeto del contrato:

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

accesorios para equipos inhibidores de frecuencias.

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): 480.406,46.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Electrosoni, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.406,46.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.190/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Academia de Logística por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente 203537012409 
para atender las necesidades docentes de la Acade-
mia de Logística entre los meses de enero a julio, 
ambos inclusive, del ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Academia de Logística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 203537012409.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría, asistencia y servi-
cios.

b) Descripción del objeto: Impartir horas lectivas 
para atender las necesidades docentes de la Academia de 
Logística entre los meses de enero a julio (lotes del 1 al 7), 
de enero a mayo (lote 8) y de enero a junio (lote 9), am-
bos inclusive, del ejercicio 2008.

c) Lote: Lote 1, hostelería; lote 2, administración; 
lote 3, inglés; lote 4, electricidad; lote 5, electrónica y 
telecomunicaciones; lote 6, textil; lote 7, cartografía e 
imprenta; lote 8, informática; lote 9, enseñanza a distan-
cia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 257, de 26 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 328.400,00.

Lote 1, 62.300,00 euros; lote 2, 85.300,00 euros; lote 3, 
69.200,00 euros; lote 4, 10.200,00 euros; lote 5, 20.300,00 
euros; lote 6, 12.000,00 euros; lote 7, 14.000,00 euros; 
lote 8, 14.500,00 euros; lote 9, 40.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratistas: Lote 1, «Sistemas Informáticos 

Ayub, Sociedad Limitada; lote 2, «Centro de Estudios 
Yorkshire, Sociedad Limitada»; lote 3, Centro de Estudios 
Yorkshire, Sociedad Limitada»; lote 4, «Centro de Estu-
dios Yorkshire, Sociedad Limitada»; lote 5, «Centro de 
Estudios Yorkshire, Sociedad Limitada»; lote 6, «María 
del Carmen Ferrer Lahoz»; lote 7, Desierto; lote 8, «Siste-
mas Informáticos Ayub, Sociedad Limitada»; lote 9, 
«Centro de Estudios Yorkshire, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 55.190,00 

euros; lote 2, 74.900,00 euros; lote 3, 60.700,00 euros; 
lote 4, 10.170,00 euros; lote 5, 19.500,00 euros; lote 6, 
10.890,00 euros; lote 7, desierto; lote 8, 13.985,00 euros; 
lote 9, 37.100,00 euros.

Calatayud, 28 de enero de 2008.–El General Direc-
tor de la Academia de Logística, Fernando Moragrega 
Verdejo. 

 5.191/08. 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 1586/07 Suministro de man-
gones de unión para eje de fragata «Blas de Lezo».

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: 1586/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de mangones 

de unión para eje de fragata «Blas de Lezo».
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). 151.936,00 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: SKF Española, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.936,00 €. (IVA 

exento).

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 5.203/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GC-074/07-S, relativo a la adquisición de trein-
ta y cinco mil batidos equilibrados de alto valor 
energético.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-074/07-S.

2. Objeto del contrato.

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

cinco mil batidos equilibrados de alto valor energético.

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). 157.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: Laboratorios Roig Llorens, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.500,00.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.204/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-090/07-M, relativo a la adquisición de 
cargas explosivas especiales.

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-090/07-M.

2. Objeto del contrato.

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

explosivas especiales.

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). 358.641,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.641,74.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.205/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-091/07-M, relativo a la adquisición de arti-
ficios fumígenos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.


