
844 Jueves 3 febrero 2005 BOE núm. 29

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.
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b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 381.426,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Instalaza, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 381.426,76. euros.

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

 2.960/05. 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-423/04-A, relativo a la adquisición 
de una batería Patriot con opción a una 2.ª

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-423/04-A.

2. Objeto del contrato.

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

ría «Patriot» con opción a una 2.ª

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). 54.296.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Ejército Alemán».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 47.096.000,00 euros.

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

 2.963/05. 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 VIII y minoración lote 
XI 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 diciembre de 2004.

b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos Pe-
trolíferos, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 631.646,32 euros.

Madrid, 20 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.964/05. 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-607/04-D, relativo a la 
adquisición de tiendas, equipos de aire acondicio-
nado y luminarias.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-607/04-D.

2. Objeto del contrato.

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

da 3 x b, dos tiendas 2 x b, 35 calefactores individuales 
para «drash», nueve equipos de aire acondicionado y seis 
luminarias.

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): 519.658,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Dillers, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 519.658,25 euros.

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

 2.967/05. 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-655/04-M, relativo a la 
desmilitarización de munición inútil almacenada 
en el Polvorín de Vadollano (Jaen).

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-655/04-M.

2. Objeto del contrato.

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

nición inútil almacenada en el Polvorín de Vadollano 
(Jaén).

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). 194.491,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Fabricaciones extremeñas sociedad 

anónima».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 194.491,64 Euros.

Madrid, 20 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.968/05. 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-645/04-V, relativo a la 
adquisición de 3 remolques de grupos electróge-
nos de 12 «kva,s».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-645/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 3 remol-

ques de grupos electrógenos de 12 kva,s para apoyo a 
equipos de transmisiones.

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). 61.380,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Servicios y proyectos avanzados 

sociedad anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 61.380,00 Euros.

Madrid, 20 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 2.969/05. 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-605/04-S, relativo a la 
adquisición de rectángulos de identificación per-
sonal de tropa para ejército.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-605/04-S.

2. Objeto del contrato.

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

los de identificación personal de tropa para ejército.

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). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 diciembre de 2004.
b) Contratista: «B.R.V.Police sociedad limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 Euros.

Madrid, 20 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 


