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5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.212.145,00.

Madrid, 9 de enero de 2004.—La Secretaria de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material.—778.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303007400.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación Permanente.

c) Número de expediente: 100303007400.

2. Objeto del contrato.

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

entre simuladores. Proyecto: adaptación del entre-
nador universal de misiles portátiles (EUMP) para
el desarrollo de las federaciones HLA CESIFAMET
—EUMO y SIMBAD —EUMP.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación 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). 251.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Especialidades Eléctricas, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 251.000,00.

Madrid, 9 de enero de 2004.—La Secretaria de
la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material.—780.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303007300.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación Permanente.

c) Número de expediente: 100303007300.

2. Objeto del contrato.

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

equipo de deposición química de vapor asistido por
plasma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 244
de 11 de octubre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 590.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2003.

b) Contratista: Oxford Instruments, Sociedad
Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 585.684,00.

Madrid, 9 de enero de 2004.—La Secretaria de
la Mesa de Contratación Permanente de la Direc-
ción General de Armamento y Material.—779.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303005900.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación Permanente.

c) Número de expediente: 100303005900.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un sis-

tema de gestión de arsenales para la Armada. Galia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOE número 222,
de 16 de septiembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 1.262.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.135.525,25.

Madrid, 9 de enero de 2004.—La Secretaria de
la Mesa de Contratación Permanente de la Direc-
ción General de Armamento y Material.—775.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Dirección General de Armamento y Material
anunciando adjudicación del Expediente
número 100303007500.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación Permanente.

c) Número de expediente: 100303007500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Programa DN0303.

GESFFAS. Gestión de frecuencias de las Fuerzas
Armadas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 273,
de 14 de noviembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 901.494,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2003.
b) Contratista: GMV, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 753.445,23.

Madrid, 9 de enero de 2004.—La Secretaria de
la Mesa de Contratación Permanente de la Direc-
ción General de Armamento y Material.—781.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de consultoría y asis-
tencia (200331460 y 200331480), por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se acreditará según los medios
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo
16 y a), b) y e) del artículo 19 (cláusula 5.a, sobre
número 2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados
miembros de la Unión Europea, se exigirá la docu-
mentación que señalan los artículos 16 y 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de febrero de 2004, siendo de
nueve a catorce horas los días anteriores a la fecha
límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,

7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Adminis-


