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

c) Número de expediente: GC-038/05-E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en in-

geniería de sistemas a la subdirección de programas de 
la dirección de sistemas de armas del mando de apoyo 
logístico.

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). 1.228.611,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de junio de 2005.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la 

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.228.611,00 euros.

Madrid, 1 de julio de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 38.133/05. Resolución del General Subdirector de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-145/05-Z, relativo a la adquisi-
ción de 3 robots de desactivación de explosivos.

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-145/05-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3 robots 

de desactivación de explosivos.

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). 960.270,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2005.
b) Contratista: «Migertron Seguridad, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 960.270,00 euros.

Madrid, 1 de julio de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 38.134/05. Resolución del General Subdirector de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-112/05-V, relativo a la adquisición 
de 20 «CLTT» aníbal carrozado blindado.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-112/05-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 20 

«CLTT» aníbal militar carrozado blindado.

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). 1.344.874,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2005.
b) Contratista: «Santana Motor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.344.874,80 euros.

Madrid, 1 de julio de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 38.200/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
para el Cuartel General del Ejército del Aire y el 
Mando de Personal, por la que se anuncia con-
curso público de la contratación del servicio co-
rrespondiente al expediente 415005011700.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415005011700.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a la 
enseñanza para el último cuatrimestre del año 2005.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusula 18 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire - Puerta B039.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad y código postal: Madrid - 28008.
d) Teléfonos: 91 503 24 46 ó 91 503 26 97.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): no procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 
2005, hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección de Asuntos Econónomicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire - Puerta B039.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
3. Localidad y código postal: Madrid - 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B043.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de agosto de 2005.
e) Hora: once y media horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de julio de 2005.–El Secretario, Luis Mi-
guel Gutiérrez-Solana Ruiz. 

 38.631/05. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción del Órgano de Asistencia y Servicios Genera-
les de la Unidad de Contratación de la Intendencia 
de Madrid (Cuartel General de la Armada) por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente nú-
mero 95.012/05 para la contratación del servicio 
de traslado de mobiliario y enseres en territorio 
nacional para el personal de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Contratación de la Inten-
dencia de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Director 
de Asuntos Económicos de la Armada.

c) Número de expediente: 95.012/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de mobiliario y 

enseres del personal de la Armada en territorio español 
por cambio de destino hasta un límite máximo de volu-
men autorizado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 68, de 21 de marzo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Un millón quinientos mil 
(1.500.000) euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2005.
b) Contratista: U.T.E. Euromonde/Mudanzas Ramos/

Severiano Gestión.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos 

mil euros (1.500.000).

Madrid, 7 de julio de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación de la Intendencia de Madrid, Vicente López 
Alemany. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 37.637/05. Resolución del Delegado de Economía y 
Hacienda en Ciudad Real por la que se anuncia la 
adjudicación de contratos de asistencia técnica 
para la actualización del Catastro de Urbana de 
varios municipios de la provincia de Ciudad Real.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegado de Economía y Hacienda 
en Ciudad Real.


