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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del 
contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Armilla.

b) Domicilio: Carretera de Motril.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: 11 de marzo de 2005.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

10. Otras informaciones. Nueve horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios, prorrateándose por lotes.

Armilla, 21 de enero de 2005.–El Capitán Jefe de 
Contratación, Miguel Ángel Escrivá Falcó. 

 2.941/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la dirección de Abastecimiento y Transportes 
por la que se publica la adjudicación del expte. 
45.010/04 para el servicio de asistencia técnica 
para la generación y publicación de las páginas 
web de internet e intranet de la Armada para el 
año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes. Mesa de Contratación de la DAT.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de adquisiciones de la DAT.

c) Número de expediente: 45.010/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de asistencia 

técnica para la generación y publicación de las páginas 
web de internet e intranet de la Armada para el CIGAC.–
Cuartel General de la Armada.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 289/04 de 1 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 79.686,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Page Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.848,00 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Adquisiciones, Enrique Oliete Ginesta. 

 2.942/05. Resolución del órgano de contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transpor-
tes de la Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 85.149/04-T.A. Gasóleo 
«C» para calefacción, agua caliente y cocinas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Adquisiciones de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 85.149/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: T.A. Gasóleo «C» para 
calefacción, agua caliente y cocinas.

c) Lote: Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.800.000,00 €; Lote 1: 
550.000,00 €; lote 2: 400.000,00 €; lote 3: 50.000,00 €; 
lote 4: 800.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Pe-

trolíferos, S. A. (lotes 1 y 2); Compañía Española de Pe-
tróleos, S. A. (lotes III y IV).

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.800.000,00 €.

Madrid, 21 de enero de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección de Adquisiciones de la DAT, 
Enrique Oliete Ginesta. 

 2.943/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transporte 
por la que se publica la adjudicación del expte.: 
45.009/04 para el servicio de mantenimiento del 
hardware del parque microinformático de la Je-
fatura del Apoyo Logístico de la Armada y del 
Cuartel General de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mesa de Contratación de la DAT.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 

Contratación de la DAT.
c) Número de expediente: 45.009/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento del hardware del parque microinformático de la 
Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada y del Cuartel 
General de la Armada.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 289/04 de 1 de diciembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 110.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Computer Space, S. L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Secretario 
de la Junta de Contratación de la Armada, D. Enrique 
Oliete Ginesta. 

 2.944/05. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 85.141/04, combustible de 
automoción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Adquisiciones de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 85.141/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Combustible de automo-

ción para los parques de automóviles de la Armada.
c) Lote: Cuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000,00 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Compañía Española de Petró-

leos, S. A. (lote 1: 800.000 euros); Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S. A. (lote 2: 1.138.000 euros; 
lote 3: 50.000 euros); Disa Red de Servicios Petrolíferos, 
S. A. U. (lote 4: 12.000 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000 de euros.

Madrid, 21 de enero de 2005.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Seccion de Adquisiciones de la DAT,
D. Enrique Oliete Ginesta. 

 2.949/05. 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-595/04-M, relativo a la 
adquisición de granadas para mortero de 81 mm.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-595/04-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 970 grana-

das «M-AE-93» para mortero de 81 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). 599.460,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Explosivo Alaveses, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 599.460,00 euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 2.951/05. Resolución del General Director de Sis-
temas de Armas, Director de Abastecimiento inte-
rino del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-636/04-V, relativo a la adquisi-
ción de vehículos Iveco 7226, carrozados con caja 
de carga general.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: GA-636/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 7 vehícu-

los Iveco 7226, carrozados con caja de carga general, 
ampliación del expediente IN-372/04-V.

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). 781.351,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 781.351,55 Euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.952/05. Resolución del General Director de Sis-
temas de Armas, Director de Abastecimiento inte-
rino del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-514/04-V, relativo a la adquisición 
de 16 vehículos Uro CLTT, carrozados varios, 
porta sistemas de armas lag-40.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-514/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 16 ve-

hículos Uro CLTT, carrozados varios versión capot
cónico, porta sistemas de armas lag-40 y ametralladora 
amp 12,70.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.018.503,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.018.503,68 euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.953/05. 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-613/04-V, relativo a la 
adquisición de carretillas elevadoras logísticas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-613/04-V.

2. Objeto del contrato.

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

llas elevadoras logísticas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 250.525,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Finanzauto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.525,00 euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.954/05. 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-534/04-L, relativo a la 
adquisición de trabajos de ingeniería prelimina-
res para carros de combate, regraneo de los moto-
res cohetes del misil «Áspide».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-534/04-L.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de ingeniería 

preliminares para carros de combate, regraneo de los 
motores cohetes del misil «Áspide».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 150.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.800,00 euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.955/05. Resolución del General Director de Sis-
temas de Armas, Director de Abastecimiento inte-
rino del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-562/04-V, relativo a la adqui-
sición de autobastidores CPTT Iveco y CMTT 
Iveco.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-562/04-V.

2. Objeto del contrato.

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

dores CPTT Iveco carrozados varios (lote I) y autobasti-
dores CMTT 4 × 4 Iveco 7226 carrozados varios (lote II).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 22.865.142,61.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.865.142,61 euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.956/05. Resolución del General Director de Sis-
temas de Armas, Director de Abastecimiento inte-
rino del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GC-642/04-C, relativo a la adquisi-
ción de combustible de diferentes tipos para el 
parque de vehículos del ejército de tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-642/04-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de combusti-

ble de diferentes tipos para el parque de vehículos del 
ejército de tierra, ampliación lote I del expediente 
GC-393/04-C.

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). 3.305.919,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Compañía Española de Petróleos, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.674.273,00 Euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.957/05. 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-593/04-M, relativo a la 
adquisición de 182 sistemas «C-90», 30 proyecti-
les alcotán y 200 cartuchos para entrenador alco-
tán.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-593/04-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 182 siste-

mas «C-90», 39 proyectiles alcotán y 200 cartuchos para 
entrenador alcotán.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


