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 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para el contrato de adquisi-
ción de DVD (Direct Vendor Delivery) apoyo só-
nar SQQ-32 sistemas asociados escuadrilla 
Cazaminas, clase segura de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Nava-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.126/2004.

2. Objeto del contrato.

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

(Direct Vendor Delivery) apoyo sónar SQQ-32 sistemas 
asociados escuadrilla Cazaminas, clase segura de la Ar-
mada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.500.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.500.000,00 €.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Antonio Meirás Núñez.–57.778. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para el contrato de adquisi-
ción de nodos SIMACET.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Nava-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.128/2004.

2. Objeto del contrato.

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

SIMACET.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 950.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 949.950,40 €.

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Antonio Meirás Núñez.–57.779. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para el contrato de adquisi-
ción de material de observación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Nava-

les.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 3.023/2004.

2. Objeto del contrato.

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

de observación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.255,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Elint, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.255,00 €.

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Antonio Meirás Núñez.–57.780. 

 Resolución de la Dirección de Construcciones Na-
vales de adjudicación para el contrato de adquisi-
ción de un vehículo de empleo militar para abas-
tecimiento y recuperación (VEMPAR), modelo 
táctico 8 x 8 con plataforma polivalente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Construcciones Nava-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 94.039/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un vehí-

culo de empleo militar para abastecimiento y recupera-
ción (VEMPAR), modelo táctico 8 x 8 con plataforma 
polivalente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 328.007,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Iveco Pegaso, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 328.007,66 €.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Antonio Meirás Núñez.–57.781. 

 Resolución de la Mesa de Contratación del Estado 
Mayor de la Defensa por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso número de expediente 
1021350001, para la contratación del Servicio de 
Mantenimiento Integral de materiales y Equipa-
mientos del Cuartel General del EMAD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 1021350001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral de Materiales y Equipamientos del Cuar-

tel General del EMAD desde el 1 de Enero de 2005 hasta 
el 31 de Diciembre de 2005.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 269 de 8 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 243.429,00 euros (anuali-
dad 2005, 243.429,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Multiservicios Tecnológicos, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 204.480,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación:.

Madrid, 17 de diciembre de 2004.–El Jefe Negociado de 
Contratación.–Don Carlos Miguélez Simón.–58.234. 

 Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso para la contratación del ex-
pediente 200505AP0104.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero.

c) Número de expediente: 200505AP0104 FAP001/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Herramientas.
c) División por lotes y número: Lote-I: 23.750 euros 

(equipos de apoyo en tierra).
Lote-II: 6.031 euros (aparatos de medida).
Lote-III: 14.454 euros (maquinaria diversa).
Lote-IV: 24.859 euros (herramientas de mano).
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 69.094 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800, o en la siguiente direccion de internet: http://
www.administración.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800.
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3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar 
Viejo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Guadalix, kilómetro 3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 3 de Febrero de 2005.
e) Hora: 09,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 16 de diciembre de 2004. 
El Comandante Jefe Contratación.–57.786. 

 Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso para la contratación del ex-
pediente 200505AP0304.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra .

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero.

c) Número de expediente: 200505AP0304 
(FAP003/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material de apoyo al 
mantenimiento.

c) División por lotes y número: Lote-I: 17.893 euros 
(material abrasivo). Lote-II: 14.188 euros (material de 
embalaje). Lote-III: 16.546 euros (material eléctrico). 
Lote-IV: 16.799 euros (cintas).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 65.426 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800, o en la siguiente dirección de internet: http://
www.administración.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 09,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Colmenar Viejo (Madrid), 16 de diciembre de 2004.–El 

Comandante Jefe Contratación.–57.789. 

 Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso para la contratación del ex-
pediente 200505AP0505.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero.

c) Número de expediente: 200505AP0505 
(FAP005/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Productos especiales.
c) División por lotes y número: Lote-I: 20.620 euros 

(productos químicos). Lote-II: 34.065 euros (adhesivos). 
Lote-III: 34.394 euros (sellantes). Lote-IV: 20.620 euros 
(productos anticorrosivos). Lote-V: 20.410 euros (pro-
ductos desengrasantes).

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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). 130.109 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite 
o de cada uno de los lotes que se oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800, o en la siguiente dirección de internet: http://
www.administración.es.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 09,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

Colmenar Viejo (Madrid), 16 de diciembre de 2004.–El 
Comandante Jefe Contratación.–57.790. 

 Resolución de la Mesa de Contratación de las Fuer-
zas Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que 
se anuncia concurso para la contratación del ex-
pediente 200505AP1700.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Financiero.

c) Número de expediente: 200505AP1700 (FAP017/
05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aceites y grasas.
d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.200 euros.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800, o en la siguiente dirección de internet: http://
www.administración.es

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-
jo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 54 43.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 días desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio, antes de las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro 

1,800.
3. Localidad y código postal: 28770 Colmenar Vie-

jo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Guadalix, kilómetro 1,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 09,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 16 de diciembre de 2004.–El 
Comandante Jefe Contratación.–57.791. 

 Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material de Ferrol, por la que se 
anuncia la extracción de los restos sumergidos, 2.ª 
parte, del buque «Aegean Sea (Mar Egeo)», hun-
dido en A Coruña el día 2 de diciembre de 1992, a 
la altura de la Torre de Hércules.

Subasta Pública 03/04, en procedimiento restringi-
do.–Sin Precio Tipo. Reserva en favor del Estado. 80% 
del valor de lo extraído para el Adjudicatario, 20% para 
el Estado Español.

Normas de participación: Las solicitudes de participa-
ción se presentarán en el plazo de 10 (diez) días, a contar 
a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado y se acompañarán de una memoria 


