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d) Fecha: 11 de diciembre de 2003.
e) Hora: Expediente 0014/03, a las diez horas;

expediente 0015/03: a las 11,30 horas.

Burgos, 24 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe del CFIN.—&52.869.

Resolución del General Director de Abasteci-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-363/03-V, rela-
tivo a la adquisición de autobastidores
«CPTT» «Iveco», carrozados varios.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-363/03-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 29

autobastidores «CPTT» «Iveco», carrozados varios.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 5.131.958,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 5.131.958,30 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&51.478.

Resolución del General Director de Abasteci-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GA-371/03-V, rela-
tivo a la adquisición de autobastidores
«CMTT».

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-371/03-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 24

autobastidores «CMTT», carrozados varios.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 2.889.235,71.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.889.235,71 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&51.475.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente IN-426/03-D, relativo a la
adquisición de material de acuartelamiento
(lote I).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-426/03-D.

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

rial de acuartelamiento (lote I), modificación por
ampliación del expediente IN-296/03-D.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 149.499,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 03 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Pikolín Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 149.499,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—51.471.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GA-404/03-V, relativo a la
adquisición de 2 shelter, versión «Simacet».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-404/03-V.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2

shelters «Nato II» versión «Simacet» con remolque
de grupo electrógeno.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 193.328,00.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 07 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 193.328,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—51.473.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GA-353/03-Z, relativo a la
adquisición de redes miméticas completas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-353/03-Z.

2. Objeto del contrato.

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

miméticas completas.
c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 429.056,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Industrial Sedó Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 429.056,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&51.495.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GA-389/03-S, relativo a la
adquisición de juegos de placas balísticas
para chaleco antifragmento-antibala.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-389/03-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.809

juegos de placas balísticas para chaleco antifrag-
mento antibala.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 885.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 884.601,00 euros.

Madrid, 13 de noviembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—51.472.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones de la Dirección de Abastecimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GA-361/03-V, relativo a la
adquisición de 10 «Uro Vamtac» para la red
básica de área.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-361/03-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10

vehículos «Uro Vamtac», carrozados con caja de


