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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). 132.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de junio de 2003.
b) Contratista: Laboratorios Roig Llorens SL.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 132.600,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&33.484.

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-078/03-I.

2. Objeto del contrato.

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

ponentes para la confección de 4.625 conjuntos de
máscaras NBQ.

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). 726.310,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Contratista: Gamesa Industrial Automo-

ción S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 726.301,33 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&33.466.

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: IN-061/03-B.

2. Objeto del contrato.

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

riales, integración mejoras, plan de carga y parada
emergencia 36 BMR,s.

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). 2.225.238,82
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2003.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.225.238,82 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&33.463.

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-031/03-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.680

granadas de 40 × 46 mm LV para fusa.
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). 180.297,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2003.
b) Contratista: Technik Consulting Alvade, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.297,60 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&33.464.

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-080/03-I.

2. Objeto del contrato.

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

ce detectores de agentes químicos AP2C.
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). 231.750,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de junio de 2003.
b) Contratista: Suministros y Planificaciones

Industriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 231.750,00 euros.

Madrid, 25 de junio de 2003.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico Financiera.—&33.465.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército, por la
que se anuncia concurso para la contrata-
c i ó n p ú b l i c a d e l s um i n i s t r o d e l
Exp: EP—33/03—38.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Transmisiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el C.G.E.

c) Número de expediente: EP—33/03—38.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos para aire
acondicionado y Grupos electrógenos para R.B.A.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 100.000 A.

5. Garantía provisional. Art. 35 del TR. de la
LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
C.G.E.

b) Domicilio: Paseo Moret, 3.
c) Localidad y código postal: 28008 —Madrid.
d) Teléfono: 915 49 59 25.
e) Telefax: 915 49 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 21 de julio de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 29 de julio de 2003.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudi-

catario.

Madrid, 8 de julio de 2003.—El General Vice-
presidente.—&34.842.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército, por la
que se anuncia concurso para la contrata-
c i ó n p ú b l i c a d e l s um i n i s t r o d e l
Exp: EP—23/03—36.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Transmisiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el C.G.E.

c) Número de expediente: EP—23/03—36.


