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2. Objeto del contrato:

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

la Subdirección General de Planificación y Progra-
mas para el apoyo al grupo de trabajo de implan-
tación y seguimiento del SIESPLAM, dependiente
del Comité Director para el seguimiento del PDAM.

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, 599.178 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 599.177,93

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.—&55.961.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007900.

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: 100302007900.

2. Objeto del contrato:

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

la Subdirección General de Planificación y Progra-
mas para el apoyo al Grupo de Trabajo de Análisis
y Evaluación del Comité Director de seguimiento
del PDAM. Año 2002.

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, 360.248,46 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 360.238,46

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.—&55.928.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302006000.

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: 100302006000.

2. Objeto del contrato:

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

para el diseño y desarrollo de un sistema de detec-
ción activa de buceadores y fuentes en movimiento
de bajo Doppler.

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, 150.200 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 150.200 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.—&55.957.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302006700.

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: 100302006700.

2. Objeto del contrato:

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

la Subdirección General de Tecnología y Centros
como consecuencia de la implantación del Plan
Director de Investigación y Desarrollo (PDID).

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, 3.544.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.487.066,72

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.—&55.959.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros de Gua-
dalajara por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimien-
to de Material de Ingenieros de Guadalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 015/03.

2. Objeto del contrato:

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

co de Ensayo destinado a pruebas de verificación
de motores térmicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270 del 11 de noviembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 180.303,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Api Com España, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.303,00 euros.

Guadalajara, 20 de diciembre de 2002.—El Jefe
del Servicio de Administración Económi-
ca.—&56.510.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Hacienda por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
las obras de conservación y adecuación fun-
cional del edificio de la plaza de España,
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Patrimonio del Estado. Sub-
dirección General de Edificaciones Administrativas.

c) Número de expediente: H-49/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras de conservación y adecuación funcional del
edificio de la plaza de España, de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 825.488,67 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Ferrovial Conservación, Socie-

dad Anónima» (FERCONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 675.982,23 euros,

IVA incluido.

Madrid, 25 de noviembre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, P. S., el Vicepresidente,
Raúl López Fernández.—&55.743.


