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«Plataforma Femar, Sociedad Limitada»:
198.673,48 euros.

«Vegenat, Sociedad Anónima»: 1.309,35 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver apartado b)

contratista.

Sevilla, 27 de diciembre de 2002.—El Jefe de la
Sección Contratación.—&188.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20028904.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de contratos
nacionales.

c) Número de expediente: 20028904.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de operador

logístico de transporte de material y despacho de
aduanas para material del Ejército del Aire.

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: 4.886.457,44 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Logísticos Integrados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.886.457,44 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2002.—El Subdirector
de contratación, Gonzalo Martínez Laorden.—174.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20021000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 20021000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de apoyo

a las actividades, gestión y explotación de los sis-
temas informáticos del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire.

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 (euros): 988.600,00
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Cibernos Consulting, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 988.513,14 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2002.—El Subdirector
de Contratación, Gonzalo Martínez Laorden.—&172.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20025120.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de contratos
nacionales.

c) Número de expediente: 20025120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte logístico

internacional para los aviones «BOEING»
y «FALCON» en misiones de cooperación inter-
nacional y otras.

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: 1.967.498,03 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Iberia Líneas Aéreas de España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.967.498,03 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El General
Subdirector de contratación, Gonzalo Martínez
Laorden.—179.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
20028902.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 20028902.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de apoyo

técnico en materia de transportes de material por
o para el E.A. y todo aquello relacionado o con-
secuencia de los mismos.

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 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), 188.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Tecnobit, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.959,76 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Coronel,
Subdirector de Contratación, Gonzalo Martínez
Laorden.—&180.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se adjudica el
expediente número 4 02 30 2 0383 00
(20028904).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Expediente: 4 02 30 2 0383 00 (20028904).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de operador

logístico de transporte de material y despacho de
aduanas para material del Ejército del Aire.

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, 4.886.457,44 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Logísticos Integrados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.886.457,44 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Subdirector
de Contratación, Gonzalo Martínez Laorden.—&296.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007800.

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: 100302007800.

2. Objeto del contrato:

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

para el planeamiento y control de obtención de
recursos del Plan director de Sistemas de Infor-
mación y Telecomunicaciones. Programa DN0223.

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 (euros), 349.942,00.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 349.914,79 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&283.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302010200.

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: 100302010200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa EN9916

Investigación, desarrollo y fabricación de tubos pro-
beta instrumentados para pruebas de fuego con
municiones de carro de 120 milímetros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: no publicado 3. Trami-
tación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 1.742.935,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.742.935,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—Secretario de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&273.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302008200.

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: 100302008200.

2. Objeto del contrato:

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

multifunción del sistema de combate del 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 (euros), 580.000,00, sin
IVA.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Sainsel Sistemas Navales, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.000,00 euros,

sin IVA.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&282.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007300.

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: 100302007300.

2. Objeto del contrato:

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

y diseño de la arquitectura técnica corporativa del
MINISDEF para el Plan Director de Sistemas de
Información y Telecomunicaciones.

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 (euros): 590.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 589.939,02.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—Secretario de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&272.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302004800.

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: 100302004800.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo

de los prototipos de demostradores tecnológicos
para la viabilidad y definición del sistema (PPT2).
Programa EN9922. Combatiente futuro.

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 (euros), 919.500,00.

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 adjudicación: 919.488,62 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&302.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Mate-
rial. Anuncio de adjudicación del expediente
número 100302007700.

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: 100302007700.

2. Objeto del contrato:

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

para la elaboración de la normativa de seguridad
para el Plan director de Sistemas de Información
y Telecomunicaciones. Programa obtención de una
infraestructura común de seguridad (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 (euros), 520.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.934,74 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material, Francisco Javier Sánchez
Martín.—&303.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adquisición de semillas y abonos para los
cultivos de las yeguadas militares de Jerez
de la Frontera y Écija, respectivamente,
según expediente número 104-JCC/03/01-S.

1. Objeto: Adquisición de semillas y abonos para
cultivos, según prescripciones técnicas y pliego de
cláusulas administrativas.

2. El presupuesto base de licitación es de
80.284,12 euros.

3. División por lotes: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas, pudiendo los licitadores ofertar por
la totalidad de los lotes, indicando el precio de cada
uno de ellos o por lotes separados (IVA incluido).

4. La documentación se podrá solicitar en la
Jefatura de Cría Caballar y Remonta (Unidad Finan-
ciera), sita en el paseo de Extremadura 445, en
horario laborable de ocho horas treinta minutos a
catorce horas treinta minutos. Teléfono: 91 211 44 13.

5. La adjudicación será por subasta, procedi-
miento abierto, tramitación urgente.

6. Presentación de ofertas, fecha límite: El día
22 de enero de 2003, a las catorce horas treinta
minutos.


