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 1.684/05. Resolución del General Subdirector de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente GA-566/04-I, relativo a la 
adquisición de un equipo de descontaminación 
«NBQ» unidad tipo batallón «NBQ».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-566/04-I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de un equipo 

de descontaminación «NBQ» unidad tipo batallón 
«NBQ».

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). 115.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Utilis Ibérica, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 115.000,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.685/05. Resolución del General Subdirector de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente GA-582/04-Z, relativo a la 
adquisición de 2 autogrúas luna AT-35/32 y acce-
sorios.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-582/04-Z.

2. Objeto del contrato.

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

grúas luna AT-35/32 y accesorios.

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). 750.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 750.000,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.686/05. Resolución del General, Subdirector de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente GA-584/04-Z, relativo a la 
adquisición de material de fortificación clase 
«IV» (lotes I y II).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Abastecimiento.

c) Número de expediente: GA-584/04-Z.

2. Objeto del contrato.

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

de fortificación (clase «IV») (lotes I y II).

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). 183.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Iturry, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 183.472,75 Euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel, Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.688/05. Resolución del General, Subdirector de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente IN-513/04-V, relativo a la 
adquisición de vehículos para el ejército de tie-
rra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-513/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 15 vehí-

culos Peugeot P-307 110 CV 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). 976.908,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Peugeot España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 708.476,06 Euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel, Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.689/05. Resolución del General, Subdirector de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente GC-617/04-M, relativo a la 
desmilitarización de munición diversa del Polvo-
rín de Sardón del Duero (Valladolid).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-617/04-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: desmilitarización de di-

versa munición almacenada en el Polvorín de «Sardón 
del Duero» (Valladolid).

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). 487.114,75.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Fabricaciones Extremeñas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 487.114,75 Euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel, Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.690/05. Resolución del General, Subdirector de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente GA-644/04-V, relativo a la 
adquisición de 5 furgonetas vito «III-CDI» 9 
plazas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-644/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 5 furgone-

tas « Mb Vito III-CDI» 9 plazas.

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). 132.878,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Comercial Mercedes Benz, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 132.878,00 Euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel, Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.692/05. Resolución del General, Director de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente GM-610/04-H, relativo a la 
adquisición de repuestos para helicópteros des-
plazados a zona de operaciones:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-610/04-H.

2. Objeto del contrato.

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

para helicópteros desplazados a zona de operaciones.

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

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


