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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 120.000.

5. Garantía provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(planta baja, de 9,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (Extensiones: 42 y 55).
e) Telefax: 91 366 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días 
naturales, contados desde el día siguiente a la publica-
ción, hasta las 13,00 horas (en el Registro Oficial del 
Organismo, horas de Registro de 8,00 a 13,00 , 2.ª 
planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo, tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 7 de octubre de 2005.–El Director Gerente. 

 53.965/05. Resolución del General Jefe accidental 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te IN-181/05-V, relativo a la adquisición de un 
medio de transporte antideflagrante para el movi-
miento de misiles.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército.
c) Número de expediente: IN-181/05-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un medio 

de transporte antideflagrante para el movimiento de mi-
siles.

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): 121.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Finanzauto sociedad anónima».

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 121.800,00 euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El General Jefe acci-
dental del Mando de Apoyo Logístico del Ejército. 

 53.967/05. Resolución del General Jefe Acciden-
tal del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente IN-117/05-T, relativo a la adquisición de 
configuraciones de radioteléfonos tácticos y ac-
cesorios.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército.
c) Número de expediente: IN-117/05-T.

2. Objeto del contrato.

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

ciones de radioteléfonos tácticos y accesorios.

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). 4.716.153,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.716.153,30 Euros.

Madrid, 14 de septiembre de 2005.–El General Jefe 
accidental del Mando de Apoyo Logístico del Ejército. 

 53.968/05. Resolución del General Director de 
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente IN-069/05-PA, relativo a la 
adquisición obuses, vehículos tractores, equipos 
comunicación integral y apoyo logístico para los 
obuses y tractores.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-069/05-PA.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 82 obu-

ses, 82 vehículos tractores «vet», 82 equipos de comuni-
cación integral y apoyo logístico para los obuses y los 
tractores.

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). 180.534.761,61.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2005.
b) Contratista: «General Dynamics/Santa Bárbara 

Sistemas, Sociedad Anónima».

 53.969/05. Resolución del General Jefe Acciden-
tal del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-118/05-V, relativo a la adquisición 
de 43 vehículos CLTT 1,5 tm uro vamtac-rebeco, 
carrozados varios:

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército.
c) Número de expediente: IN-118/05-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 43 vehí-

culos CLTT 1,5 tm uro vamtac-rebeco, carrozados va-
rios.

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). 5.303.230,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.303.203,55 Euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El General Jefe Acci-
dental del Mando de Apoyo Logístico del Ejército. 

 53.970/05. Resolución del General Director de 
Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GA-188/05-V, relativo a la 
adquisición de 65 vehículos «CLTT» 1,5 tm uro 
vamtac-rebeco, carrozados varios.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-188/05-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 65 vehícu-

los «CLTT» de 1,5 tm uro vamtac-rebeco, carrozados 
varios.

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). 5.806.548,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.806.548,78 Euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El General Director 
de Sistemas de Armas. 

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.534.761,61 euros.

Madrid, 13 de septiembre de 2005.–El General Direc-
tor de Sistemas de Armas. 


