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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Hutchinson».
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 103.448,32 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 3.067/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-615/04-PT, relativo al 
mantenimiento del sistema de guerra electrónica 
«Teleoka», ampliación y prórroga por 2 años del 
expediente MT-451/02-PT.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-615/04-PT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-

ma de guerra electrónica «Teleoka», ampliación y pró-
rroga por dos años del expediente MT-451/02-PT.

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): 1.652.676,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Eads Telecom España, Sociedad 

Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.652.676,68 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 3.068/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-616/04-PT, relativo al 
entretenimiento y reparación del Centro de Co-
municaciones del Cuartel General del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-616/04-PT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Entretenimiento (mante-

nimiento preventivo) y reparación (mantenimiento co-
rrectivo) del Centro de Comunicaciones del Cuartel Ge-
neral del 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). 455.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Page Ibérica Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 455.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.069/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-656/04-H, relativo a la 
asistencia técnica para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de los helicópteros del Ejérci-
to de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-656/04-H.

2. Objeto del contrato.

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

técnica para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
los helicópteros del Ejército de Tierra, ampliación del 
expediente MT-161/03-PH.

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). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Eurocopter España Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.070/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GM-606/04-H, relativo a la 
adquisición de piezas de repuesto para helicópte-
ros de procedencia Estadounidense, carta oferta 
«KWR», enmienda n.º 1.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-606/04-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de piezas de 

repuesto para helicópteros de procedencia Estadouniden-
se, carta oferta «KWR», enmienda  n.º 1.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). 1.480.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Departamento de Defensa Usa».
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 1.480.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.071/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-608/04-W, relativo a la 
adquisición de cursos en Estados Unidos de Amé-
rica, correspondientes al plan de cursos 2004/05 
programados por la división de operaciones del 
Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-608/04-W.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cursos en 

los Estados Unidos de América, correspondiente al plan 
de cursos 2004/05 programados por la división de opera-
ciones del Ejército de Tierra, carta oferta «OCD» en-
mienda n.º 2.

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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Departamento de Defensa Usa».
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.072/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GM-587/04-B, relativo a la 
adquisición de servodirecciones y válvulas para 
vehículos «BMR/VEC» desplazados 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-587/04-B.

2. Objeto del contrato.

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

recciones y válvulas para vehículos «BMR/VEC» des-
plazados a zona de operaciones.

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). 610.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Rbl-Brems-Und Lenksysteme Gmbh».
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c) Nacionalidad: Alemania.
d) Importe de adjudicación: 525.861,80 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.074/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GM-590/04-B, relativo al 
mantenimiento sistemas contraincendios, antiex-
plosión y aire acondicionado de vehículos «BMR/
VEC» desplazados a Bosnia y Kosovo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-590/04-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 

contraincendios, antiexplosión y aire acondicionado de 
vehículos «BMR/VEC» desplazados a Bosnia y Kosovo.

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). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Extintores Galera, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.075/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-558/04-PV, relativo al 
mantenimiento correctivo de 3.º y 4.º escalón y 
preventivo de los vehículos cabezas tractoras 
«Kynos» y semirremolques góndola «traylona».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-558/04-PV.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento correcti-

vo de 3.º y 4.º escalón y preventivo, en su caso, de los 
vehículos cabezas tractoras «kynos» k-15-100 y los se-
mirremolques góndola traylona de 70 tm.

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). 305.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanzados, 

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 305.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.821/05. Corrección de error material de la Reso-
lución de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa por la que se anuncia 
concurso público para la contratación del expe-
diente 42-05 titulado «Demolición cuarteles “Ca-
pitán Adrados”, “Estación Militar de Campa-
mento” y “Capitán General Muñoz Grandes”, 
Campamento (Madrid)».

Advertido error material en el Departamento Ministe-
rial convocante y en la Resolución arriba indicada, publi-
cada en el BOE n.º 27, de 1 de febrero de 2005 (Pág. 761), 
en relación al concurso anunciado, se modifica en el sen-
tido siguiente:

Departamento Ministerial.

Donde dice: «Ministerio de Administraciones Públi-
cas».

Debe decir: «Ministerio de Defensa».

Título:

Donde dice: «Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que se 
anuncia concurso público para la contratación del expe-
diente 42-05 titulado “Demolición cuarteles ‘Capitán 
Adrados’, ‘Estación Militar de Campamento’ y ‘Capitán 
General Muñoz Grandes’, Campamento (Madrid)”».

Debe decir: «Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa para la contrata-
ción del expediente 42-05 titulado “Redacción del Pro-
yecto de la obra y Demolición cuarteles ‘Capitán 
Adrados’, ‘Estación Militar de Campamento’ y ‘Capitán 
General Muñoz Grandes’, Campamento (Madrid)”».

Se amplía la fecha límite de presentación de las ofer-
tas o solicitudes de participación a treinta días a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Madrid, 2 de febrero de 2005.–El Director Gerente, D. 
Julián Sánchez Pingarrón. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3.046/05.   Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Madrid por la que se adjudica el Servicio de 
Mantenimiento de los Sistemas de Climatización 
y Grupos Sobrepresores de la Delegación Espe-
cial de Madrid y Centros Dependientes para el 
ejercicio 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Recursos 
Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 05280033200 C 03/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

Sistemas de Climatización y Grupos Sobrepresores de la 
Delegación Especial de Madrid y Centros Dependientes.

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

del anuncio de licitación: 25 de noviembre de 2004, nú-
mero 284.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 230.847,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Mantenimiento e Ingeniería Energé-

tica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.521,60 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.–El Delegado Eje-
cutivo, Manuel Trillo Álvarez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2.918/05. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 17 de septiembre de 2004, rela-
tiva al servicio de administración de la base de 
datos relacional del Sistema de Información Pe-
nitenciaria de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 04001000I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de administra-

ción de la base de datos relacional del Sistema de Infor-
mación Penitenciaria de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 243 de 8 de octubre 
de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: MR Informática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.400,00 euros.

Madrid, 19 de enero de 2005.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 2.945/05. Resolución del Centro Penitenciario de 
Málaga por la que se convoca concurso para la 
adjudicación del servicio de cafetería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Administración.
c) Número de expediente: SERV1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería del 
Centro Penitenciario.

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

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


