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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 2.870/06. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-

co del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-347/05-T, relativo a la 
adquisición de configuraciones de radioteléfonos 
tácticos y accesorios, ampliación del expediente 
IN-117/05-T:

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-347/05-T.

2. Objeto del contrato.

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

raciones de radioteléfonos tácticos y accesorios, amplia-
ción del expediente IN-117/05-T.

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). 1.400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.400.000,00 Euros.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército. 

 2.871/06. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército, por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente IN-344/05-V, relativo a 
la adquisición de 11 vehículos iveco 7226 carro-
zados 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-344/05-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 10 vehícu-

los iveco 7226, carrozados con caja de carga general, 1 
carrozado contraincendios.

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). 1.404.010,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Iveco España Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.404.010,92 euros.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército. 

 2.896/06. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
abierto para la contratación del suministro de 
piensos para alimentación de ganado equino con 
destino a cubrir las necesidades de la Unidades 
dependientes de la FLT 2 en el 1.º semestre de 
2006. Expediente 203132005-0898TA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2005 0898TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de piensos 
para alimentación de ganado equino con destino a cubrir 
las necesidades de las Unidades dependientes de la FLT 
2 durante el 1.º semestre de 2006.

b) Número de unidades a entregar: Lo especificado 
en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: En las plazas y Unidades seña-

ladas en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Durante el 1.º semestre de 

2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.158,16 euros.

5. Garantía provisional.No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la Sección de 
Asuntos Económicos de la Fuerza Logística Terrestre 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.º. 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 15 de febrero de 2006.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la Sección de 
Asuntos Económicos.

2. Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General de la Fuerza Logística 
Terrestre 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 20 de febrero de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será, por prorrateo, a cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es/licitaciones.

Zaragoza, 17 de enero de 2006.–El General Jefe de la 
Fuerza Logística Terrestre 2. 

 2.903/06. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de carpintería de madera (número 
103020T0F4/49).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103020T0F4/49.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Carpintería de madera.
c) Lugar de ejecución: Ejecución Residencia de 

Plaza, Calle Martín de los Heros, Acuartelamiento Infan-
te Don Juan, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 452.120,00.

5. Garantía provisional. 9.042,40.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 Horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (Extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91.366.43.16.


