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5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima», unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 428.484,58 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—55.955.

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-465/02-V.

2. Objeto del contrato:

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

autobús «Eurorider» de 55 + 1 plazas.
c) Lote: Por la totalidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes de adquisición centralizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 178.919,33
euros.

5. Adjudicación:

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

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.916,33 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—55.953.

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-435/02-S.

2. Objeto del contrato:

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

militarización de 87.927 cascos modelo Marte O1.
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): 208.386,99
euros.

5. Adjudicación:

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

Sociedad Anónima» (FAEX).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.386,99 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2002.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—55.951.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material del Ejér-
cito del Aire. Delegación Regional de Balea-
res por la que se convoca subasta.

1. Los precios tipo se relacionan en el anexo 3
del pliego, con indicación para cada una de las
subastas.

2. El material y el pliego de condiciones pueden
ser examinados en la Base Aérea de Son San Juan.

3. La documentación se entregará en la Sección
Económico-Administrativa de dicha base, dentro del
plazo comprendido entre los diez días naturales
anteriores al de la celebración de la subasta y una-
hora antes de la señalada para iniciar el acto público
de la misma.

4. En el pliego se indican el modelo y docu-
mentos que deben acompañar la proposición eco-
nómica.

5. Las subastas se celebrarán en la Base Aérea
de Son San Juan los días 8, 15, 22 y 29 de enero
de 2003, a las once horas.

6. El importe del anuncio correrá a cuenta de
los adjudicatarios.

Palma de Mallorca (Baleares), 25 de noviembre
de 2002.—El Secretario de la Junta, José María Bellu-
ga Capilla.—&55.783.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302008900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 100302008900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-

tema de guerra electrónica (Pegaso) para los sub-
marinos S-80. Programa MN9711.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 470.000 euros, sin IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 470.000 euros,

sin IVA.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&55.925.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 100302007600.

2. Objeto del contrato:

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

para la infraestructura de clave pública del
MINISDELF para el Plan Director de Sistemas
de Información y Telecomunicaciones. Programa
DN0222.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 910.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Schlumbergersema, Sociedad

Anónima Española».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 910.000 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&55.929.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302008800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 100302008800.

2. Objeto del contrato:

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

ESM del mástil optrónico para el submarino S-80.
Programa MN9711.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 250.000 euros, sin IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 250.000 euros,

sin IVA.

Madrid, 17 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&55.923.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 100302007200.


