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c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 Euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección, Juan E. Puche Espejo. 

 72.508/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Econó-
micos de la Subinspección del Mando de Cana-
rias, por la que se anuncia adjudicación del expe-
diente 08/209 «Suministro de energía eléctrica a 
las Unidades, Centros y Organismos de la zona de 
influencia de la Subinspección del Mando de 
Canarias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Subinspección del Mando de Cana-
rias.

c) Número de expediente: 08/209.

2. Objeto del contrato.

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

eléctrica a las Unidades, Centros y Organismos de la 
zona de influencia de la Subinspección del Mando de 
Canarias.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de diciembre de 2008.–El 
Comandante Jefe de la Unidad de Contratación de la Je-
fatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la Su-
binspección del Mando de Canarias. 

 72.612/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del mantenimiento del siste-
ma de información instalado en el Gabinete de la 
Ministra de Defensa, durante el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 2825 100/71/8/764.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-

ma de información instalado en el Gabinete de la 
Ministra de Defensa, durante el año 2009.

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). 101.060,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: A28855260 Informática El Corte Inglés.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.060,00 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 72.706/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
para «Asistencia técnica para las pruebas de eva-
luación operativa del misil KEPD-350 TAURUS 
en el C/CE.15».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20084032.

2. Objeto del contrato.

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

las pruebas de evaluación operativa del misil KEPD-350 
TAURUS en el CF/CE.15».

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 adjudicación.

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). 6.600.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Sener, Ingeniería y Sistemas, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.599.896,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El General Jefe de 
la Unidad de Contratación y Gestión Económica, Fran-
cisco J. Benítez Eiroa. 

 72.808/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente 107064NON2/11 
«Suministro de pavimento elevado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107064NON2/11.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Suministro de pavimento 

elevado, para la obra, edificio simuladores helicópteros 
Tigre, en la base de Almagro, Ciudad Real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, número 227, del 19-09-2008.

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). 175.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Grupo Airdata, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.184,81.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente. 

 73.650/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia la adjudicación para la «Adquisición de 
equipos de medida para SCTM/Red Terrena», 
número de expediente 100108153200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Mayor 
de la Defensa. Jefatura de Administración Económica.

c) Número de expediente: 100108153200.

2. Objeto del contrato.

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

de medida para SCTM/Red Terrena.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
225, de 17 de septiembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 156.240,00 euros (anuali-
dad 2008: 156.240,00 euros) sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Setup Electrónica, Sociedad Limi tada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.020,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

 73.661/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Escuela de Guerra del Ejército de Tie-
rra, por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso número 90001 para la contratación de 
una empresa especializada en idiomas, para la 
realización por personal del Ejército de Tierra, de 
cuatro cursos intensivos de inglés en Irlanda.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Guerra del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: 90001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una em-

presa especializada en idiomas, para la realización por 
personal del Ejercito de Tierra, de cuatro cursos intensi-
vos de inglés en Irlanda.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
248, del día 14 de octubre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Shakespeare Languages Institute, 

Sociedad Limitada.


