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sición de piezas de repuestos, asistencia técnica y
reparación de helicópteros desplazados a Bosnia
«Spahel».

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): 408.811,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Eurocopter España Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 408.811,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.495.

Resolución del General Director de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GM-350/03-T, rela-
tivo a la adquisición de pilas de litio.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-350/03-T.

2. Objeto del contrato:

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

de litio para equipos «Pr4g».

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): 544.870,05.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Saft Nife Ibérica, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 544.870,05 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.509.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-410/03-H,
relativo a la adquisición del mantenimiento
de helicópteros HU-21 «Superpuma» y «Cou-
gar» y sus equipos anejos desplazados a Bos-
nia.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-410/03-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de man-

tenimiento de los helicópteros HU-21 «Superpuma»
y «Cougar» y sus equipos anejos desplazados a Bos-
nia (Spahel).

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), 746.414,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 746.414,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&58.501.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-357/03-B
relativo a la adquisición de cubiertas miche-
lín para vehículos «Bmr/Vec».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-357/03-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 534

cubiertas michelín para vehículos de la familia
«BMR/VEC» y elimina cubiertas usadas.

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): 384.287,76.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Neumáticos Michelín, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 384.287,76 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.506.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-413/03-PA,
relativo a la modificación del expedien-
te MT-061/02-A.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-413/03-PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la

modificación del contrato MT-061/02A (adquisi-
ción de la asistencia técnica en ingeniería de sistemas
para el entrenador universal de misiles portátiles
«Eump».

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): 255.978,96.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 2003.
b) Contratista: «Especialidades Eléctricas Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 255.978,96 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.494.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-433/03-H,
relativo al mantenimiento de helicópteros y
equipos anejos desplazados a Irak.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-433/03-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición del man-

tenimiento de helicópteros y equipos anejos des-
plazados a Irak.

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): 2.100.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 2.100.000,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.510.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-359/03-B,
relativo a la adquisición de kits para trans-
formación de cilindros de suspensión.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-359/03-B.

2. Objeto del contrato.

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

para transformación de cilindros de suspensión
«Iamsa» a la versión «Asa».

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), 69.979,00.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Gutmar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 69.979,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&58.504.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-390/03-XA,
relativo a la adquisición de repuestos para
ametralladora.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-390/03-XA.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para ametralladora 12,70 milímetros
mod. «Qcb».

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), 310.226,23.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Equipamientos Sdal, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 310.226,23 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&58.505.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-354/03-B,
relativo a la adquisición del mantenimiento
sistemas contraincendios vehículos «BMR».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-354/03-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de man-

tenimiento de los sistemas contraincendios, antiex-
plosión y aire acondicionado de los vehículos
«BMR/VEC» desplazados a Bosnia y Kosovo.

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): 179.988,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.

b) Contratista: «Extintores Galera, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 179.988,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.508.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente MT-392/03-PA,
relativo a la adquisición del servicio de
modernización y mejora simulador «Milán».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-392/03-PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la

prestación del servicio de modernización y mejora
del simulador «Milán» DX 143.

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): 1.012.000,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de noviembre de 2003.
b) Contratista: «Ingenieria Aprovisionamiento y

Cofabricación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.012.000,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—58.507.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército, por la que se anuncia subasta del
expediente 2228/0001/04/00/11.

1. Entidad adjudicatoria.

a) Organismo y Dependencia que tramita el
Expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expediente número 2228/0001/04/00/11.

2. Objeto del contrato.

a) Enajenación de diverso material: Vehículos
para desguace, chatarra procedente de trapo, maqui-
naria y diverso material.

b) Plazo para visitar el material: Hasta el día
2 de Febrero de 2004 (excepto sábados y festivos).

c) Horario de visitas: de 10 a 13 horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe Base de licitación:

a) Lote único, Expediente 2228/0001/04/00/11,
por 14.692,76 A.

4. Garantía provisional: 20 por ciento del impor-
te base de licitación.

a) Lote único, Expediente 2228/0001/04/00/11,
por 2.938,55 A.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-12.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército,
c/Prim, 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91.780.26.90-91.780.21.40.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables de 9,00 a 12,00 horas, hasta el día 2
de Febrero de 2004.

f) Pliego de Condiciones Particulares, estará
expuesto en el tablón de anuncios de la Junta Secun-
daria.

6. Presentación de Ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las 11,00 horas del día 3
de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5 apartados a) b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de men-

sajería, deberán notificarlo al fax 91.780.34.72, antes
de lo mencionado en el apartado a) del punto 6.

7. Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y Hora: 4 de Febrero de 2004 a las 12,00.
c) Lugar: Salón de Actos del Cuartel General

del Ejército.

8. Otras informaciones: Véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

9. Los gastos del anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación, serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de enero de 2004.—El Teniente Coronel
Secretario, Óscar Robledo Cubillo.—&560.

Resolución del General Subdirector de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del expediente GM-434/03-H,
relativo al mantenimiento de helicópteros
desplazados a Irak.

1. Entidad adjudicadora.

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

Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-434/03-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición del man-

tenimiento de motores de helicópteros desplazados
a Irak.

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). 1.400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 euros.

Madrid, 26 de diciembre de 2003.—El Coronel
Jefe de la Sección Económico Financiera.—&58.511.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un procedimiento negociado de servicios.
Expte. 3079/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Central de la Defensa.
c) Número de expediente: 3079/03.


