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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Abasteci-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-467/02-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 12

vehículos «Iveco 7226» para transporte de carga
y personal (modificación contrato IN-360/02-V).

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.217.661,24.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.217.661,24 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Coronel,
Jefe de la SECFI.—55.945.

Resolución del General Director de Abasteci-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-466/02-V.

2. Objeto del contrato:

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

vehículos «Iveco CPTT M-250» 37 W (modificación
del contrato GA-244/02-V).

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 961.331,76 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 961.331,76 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Coronel,
Jefe de la SECFI.—55.942.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-427/02-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 15

carretillas elevadoras diesel de capacidad de ele-
vación de, al menos, 3,7 metros de altura.

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 341.625,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Finanzauto, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.625,00 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—55.956.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-453/02-M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la des-

militarización de 115.283 disparos organizados en
proyectil perforante almacenados en el polvorín de
Horcas Coloradas (Melilla).

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 398.879,18.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Fabricaciones Extremeñas,

Sociedad Anónima» (FAEX).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 398.879,18 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Coronel,
Jefe de la SECFI.—55.948.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-421/02-T.

2. Objeto del contrato:

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

siones analógicas standard, extensiones digitales,
extensiones RDSI, enlaces digital y analógico, telé-
fonos sistema standard.

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 428.484,58
euros.


