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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 14.ª del P.C.A.P.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
19 de octubre de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: 28008-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el MA-
LOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 29 de octubre de 2004.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
MALOG se expondrá el resultado de la adjudicación del 
contrato.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, 
Carlos Bartolomé de España.–43.795. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada por la 
que se anuncia el concurso abierto para la adqui-
sición de un analizador de espectros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Servicios Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: 1053840038.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un anali-
zador de espectros.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Centro de In-
vestigación y Desarrollo de la Armada.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00.

5. Garantía provisional. 1.200,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Económicos. Contratación. 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 395 46 59 / 91 395 45 68.
e) Telefax: 91 766 16 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las trece horas del decimoquinto día 
natural contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que se 
entregarán en la oficina expresada en el anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

2. Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28033.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2004.
e) Hora: 10:30.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 13 de septiembre de 2004.–El Secretario de 
la Mesa de Contratación, Javier Peralta Monteagu-
do.–43.800. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Centro 
de Investigación y Desarrollo de la Armada por la 
que se anuncia el concurso abierto para la adqui-
sición de una estación de inspección de substra-
tos para microelectrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Servicios Económicos-Contratación.

c) Número de expediente: 1053840044.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de una esta-
ción de inspección de substratos para microelectrónica.

d) Lugar de entrega: Instalaciones del Centro de In-
vestigación y Desarrollo de la Armada.

e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000,00.

5. Garantía provisional. 3.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicios Económicos. Contratación. 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28033.
d) Teléfono: 91 395 46 59/91 395 45 86.
e) Telefax: 91 766 16 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del decimoquinto día natu-
ral contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, que se 
entregará en la Oficina expresada en este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

2. Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28033.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo de 
la Armada.

b) Domicilio: C/ Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 2004.
e) Hora: 11:30.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Javier Peralta Monteagudo.–
43.801. 

 Resolución del Teniente General Jefe del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente IN-375/04-T, 
relativo a la adquisición de medios promina, diseño 
nuevo, estaciones, material e instalación del gabine-
te de enseñanza de la «RBA» y «PAM» y cursos 
«RBA y PAM».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-375/04-T.

2. Objeto del contrato.

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

promina, diseño nuevo, estaciones, material e instalación 
del gabinete de enseñanza «RBA y PAM» y cursos 
«RBA y PAM».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.748.089,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2004.
b) Contratista: «Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.748.089,51 Euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.811. 

 Resolución del General Subdirector de Adquisicio-
nes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GC-103/04-S, relativo a la adquisición 
de uniformes «NBQ».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-103/04-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.097 

uniformes de combate «NBQ».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 532.727,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de julio de 2004.
b) Contratista: «Ute Industrias y Confecciones, So-

ciedad Anónima y Fábrica Española de Confecciones, 
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.684,00 Euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.812. 

 Resolución del General Subdirector de Adquisicio-
nes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-494/04-Z, relativo a la adquisi-
ción de 2 grupos electrógenos sobre contenedor 
con sistema de sincronismo para funcionamiento 
en paralelo dos a dos:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-494/04-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 2 grupos 

electrógenos 230 kvas sobre contenedor con sistema de 
sincronismo para funcionamiento en paralelo dos a dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 173.420,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2004.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanzados, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 173.420,00 Euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.813. 

 Resolución del General Subdirector de Adquisicio-
nes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-499/04-V, relativo a la adquisición 
de 5 vehículos “Eurotrakker”.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-499/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 5 vehícu-

los “Eurotrakker MP-720 E-44”.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Bienes de adquisición centralizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 489.260,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01 de septiembre de 2004.
b) Contratista: “Iveco Pegaso, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 489.260,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.814. 

 Resolución del General Subdirector de Adquisicio-
nes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-497/04-V, relativo a la adquisición 
de 4 camiones “Eurotrakker” y kit,s accesorios.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-497/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4 camio-

nes rígidos pesados “Eurotrakker MP-410 E-42” y kit,s 
accesorios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Bienes de adquisición centralizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 941.132,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2004.
b) Contratista: “Iveco Pegaso, Sociedad Limitada”.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 941.132,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.815. 

 Resolución del General Subdirector de Adquisicio-
nes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-489/04-M, relativo a la adquisi-
ción de 870 proyectiles rompedores de 105 mm:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-489/04-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 870 pro-

yectiles rompedores de 105 mm.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.300.650,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2004.
b) Contratista: “Explosivos Alaveses, Sociedad 

Anónima”.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.300.650,00 euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.816. 

 Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica del Ejérci-
to del aire por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 20047017.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: MInisterio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG.

c) Número de expediente: 20047017.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/Zaragoza/

adecuación edificio 765/B.A. Zaragoza (Ala 31).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 151, de 23 de
 junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.077.699,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Imaga Proyectos y Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 924.342,83 euros.

Madrid, 20 de septiembre de 2004.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación Permanente para el MALOG, 
Carlos Bartolomé de España.–43.817. 

 Resolución del General Subdirector de Adquisicio-
nes del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-437/04-I, relativo a la adquisición 
de equipos portátiles detectores de radiaciones 
ionizantes:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-437/04-I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 8 equipos 

portátiles detectores de radiaciones ionizantes «SVG».

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 explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de septiembre de 2004.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanzados, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 120.000,00 Euros.

Madrid, 16 de septiembre de 2004.–El Coronel Jefe 
de la Sección Económico Financiera.–43.819. 


