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 2.970/05. Resolución del General Subdirector de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GA-621/04-V, relativo a la adquisi-
ción de un transferidor de cargas atlas 2000 y 
una dolly interface.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-621/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 1 transfe-

ridor de carga atlas 2000 y una dolly interface.

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). 494.268,99.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Langa industrial sociedad anóni-

ma».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 494.268,99 Euros.

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

 2.971/05. 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-575/04-V, relativo a la adquisición 
de vehículos CLTT de 1 tm, Santana Aníbal mili-
tar, carrozados con caja de carga general.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-575/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 150 ve-

hículos CLTT de 1 tm. Santana Aníbal militar, carroza-
dos con caja de carga general y techo de lona.

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). 4.232.554,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Santana Motor, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.232.554,50 Euros.

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

 2.972/05. 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-649/04-V, relativo a la 
adquisición de carretillas elevadoras, 1 apilador 
eléctrico y 2 transpaletas manuales de 2000 kg.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-649/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 5 carreti-

llas elevadoras: 2 diesel y 3 eléctricas, 1 apilador eléctri-
co y 2 transpaletas manuales 2000 kg.

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). 133.883,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Finanzauto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 133.883,40 Euros.

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

 2.973/05. 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-602/04-S, relativo a la 
adquisición de uniformes de campaña y bolsas de 
mano.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-602/04-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 20.000 

bolsas de mano (lote II).

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). 1.075.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Fábrica Española de Confecciones, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.400,00 Euros.

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

 2.974/05. Resolución del General Director de 
Sistemas de Armas, Director de Abastecimiento 
Interino del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente IN-492/04-V, relativo a la adqui-
sición de autobastidores «CPTT» Iveco, carro-
zados vempar táctico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: IN-492/04-V.

2. Objeto del contrato.

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

dores «CPTT» Iveco m-250.37.w 6 x 6 10 tm, carrozados 
varios, (lote I) y autobastidores «CPTT» 8 X 8 Iveco
m-320.42, carrozados vempar táctico.

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). 4.031.786,42.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 4.031.786,42 euros.

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

 2.975/05. 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-602/04-S, relativo a la 
adquisición de uniformes de campaña y bolsas de 
mano.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-602/04-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 20.000 

uniformes de campaña (lote I).

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). 1.075.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 diciembre de 2004.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 787.000,00 euros.

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

 3.004/05. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de trabajos de falsos techos modula-
res y de escayola número 102033T0F4/76.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 102033T0F4/76.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Falsos techos modulares 
y de escayola.


