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 53.972/05. 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-260/05-M, relativo a la adquisi-
ción de 1.261 proyectiles rompedores de 105/37 
mm. «Bleed».

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-260/05-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 1.261 

proyectiles rompedores de 105/37 mm. «Bleed».

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). 849.914,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 849.914,00 Euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El General Subdirec-
tor de Abastecimiento. 

 53.974/05. 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-255/05-M, relativo a la adquisi-
ción de 1.285 granadas rompedoras «He» morte-
ro de 120 mm.

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-255/05-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 1.285 

granadas rompedoras «He» mortero de 120 mm.

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). 640.701,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de agosto de 2005.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 640.701,00 Euros.

Madrid, 18 de octubre de 2005.–El General Subdirec-
tor de Abastecimiento. 

 54.028/05. Resolución del órgano de contratación 
de la Dirección General de Armamento y Mate-
rial por la que se declara desierto el expediente 
número 100305002400 adquisición de una masa 
oscilante M284HC del obús ATP M109A5 para la 
realización de pruebas balísticas.

El órgano de contratación de la Dirección General de 
Armamento y Material, con fecha 18 de octubre de 2005, 
ha resuelto declarar desierto el expediente número 
100305002400 adquisición de una masa oscilante 
M284HC del obús ATP M109A5 para la realización de 
pruebas balísticas. Este anuncio se publicó en el Bole-
tín Oficial del Estado número 220 de 14 de septiembre 
de 2005.

Madrid, 21 de octubre de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material, Francisco Javier Sánchez Martín. 

 54.987/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia concur-
so para la contratación pública de «Repuestos para 
antenas VHF y HF». Expediente EP-110/05-60.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Parque y 
Centro de Mantenimiento de Transmisiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: EP-110/05-60.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Repuestos para antenas 
VHF y HF.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, C/ Prim, 
6-8, edificio Palacio, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
7 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.

b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, despa-
cho I-N-5.

c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El General Presidente. 

 54.990/05. Resolución de la Base Aérea de Albace-
te por la que se anuncia el siguiente expediente 
20050069 «Ampliación subsistema circuito cerra-
do de televisión interior Base Aérea de Albacete».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 20050069.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20050069 Ampliación 
subsistema circuito cerrado de televisión interior Base 
Aérea de Albacete.

b) Número de unidades a entregar: las descritas en 
los pliegos de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: sesenta (60) días naturales y 

siempre antes del 15 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.745,19 Euros.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del expediente.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Abacete - Sección 
Económico Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de las Peñas, Kilómetro 3,800.
c) Localidad y código postal: Albacete - 02071.
d) Teléfono: 967556837.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: ocho días contados desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en los pliegos de prescripciones técni-
cas y cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: ocho días contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: la especificada en 
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete - Sección 
Económico Administrativa.

2. Domicilio: Carretera de las Peñas, Kilómetro 3,800.
3. Localidad y código postal: Albacete - 02071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente por cual-

quiera de los medios establecidos en la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

e) Hora: idem.
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11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 27 de octubre de 2005.–El Comandante Jefe 
de Contratación, Miguel Ángel Escrivá Falcó. 

 54.993/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública del servicio de 
traslado del Centro de Comunicaciones del Cuar-
tel General del Ejército de Tierra. Expediente: 
130A/2005-61.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 130A/2005-61.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado del 
Centro de Comunicaciones del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 115.000,00 €.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército de Tie-
rra; c/ Prim, 6-8; despacho 1-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, subgrupo 4, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas, 7 de 
noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso). Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6, despacho 1-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 15 de noviembre de 2005.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.

Madrid, 26 de octubre de 2005.–El Presidente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 53.900/05. Resolución de Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, por la que se 
anuncia concurso para la contratación del servi-
cio de seguridad de la Delegación de la AEAT de 
Jerez de la Frontera.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 055304162P0 concur-
so 16/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad de 
la Delegación de la AEAT de Jerez de la Frontera.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 47.812,56 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería COPYUR.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 11.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: Copistería: Tlfno. 954 27 36 03. Infor-

mación: Tlfno. 954 28 73 85.
e) Telefax: 954 28 72 32.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en la cláusula VIII del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días na-
turales, computables a partir del día siguiente de la 
publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula VIII del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía Ceuta y Melilla.

2. Domicilio: Avda República Argentina, 23, 2.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Andalucía Ceuta y 
Melilla.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 23, 1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
e) Hora: 9,45 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad de 
este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.agenciatributaria.es/consub.

Sevilla, 19 de octubre de 2005.–El Delegado Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Andalucía, Ceuta y Melilla, P.S., Ángel S. González 
López. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 53.827/05. Resolución de la Subdirección General 

de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de cinco maletines 
de detección de contrabando, con destino a la 
Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Dirección 
General de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Segu-
ridad.

c) Número de expediente: V05-67.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cinco 

maletines de detección de contrabando para dotar al 
Servicio Fiscal de la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la 
Dirección General de la Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 168, de 15 de ju-
lio 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): 68.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Hisparasa Trading Technologies, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.500,00 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Seguridad, P. D. (Orden Int. 985/2005, de 7 de 
abril), el Subdirector general de Planificación y Gestión 
de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, José 
María Cervera Villasán. 

 53.828/05. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, de fecha 17 
de octubre de 2005, por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de reparación de la red 
horizontal de saneamiento en el edificio del Mi-
nisterio del Interior, en la calle Amador de los 
Ríos, 7, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-

cretaría, Subdirección General de Gestión Económica y 
Patrimonial.

c) Número de expediente: M-05-111.


