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DIRECCION GENERAL
DEARMAMENTO Y MATERIAL

ASUNTO: DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Nº EXPTE: 001-023563

FECHA: (La de firma)

Con fecha 19 de abril de 2018 tuvo entrada en la Unidad de Información de 

Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública

formulada por , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud 

que quedó registrada con el número 001-023563.

La información que solicita es la siguiente:

“Solicito todos los documentos y contratos referentes al programa EN9923. Proyectiles de 

155mm. de altas prestaciones. PAP155. Diseño, desarrollo y suministro de prototipos 

requeridos para ensayos., con expediente número 100300008500, según consta en el

BOE con fecha del 8 de enero del 2001 y adjudicado el 2 de diciembre de 2000 a la 

empresa nacional Santa Bárbara”.

Con fecha 27 de abril, la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) se 

declara competente para dictar resolución.

La información solicitada es la referida al contrato adjudicado el 2 de diciembre de 

2000 y publicado en BOE con fecha 8 de enero de 2001. El contrato fue formalizado por 

DGAM y la mercantil Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares SA, con 

fecha 15 de diciembre de 2000. Este expediente se tramitó, debido a su especificidad 

técnica, al amparo de lo dispuesto en el artículo 182.c del RD 2/2000 LCAP y no se 

calificó con grado alguno de clasificación de seguridad.

Debido a su antigüedad no se dispone del documento original del expediente, si 

bien existe una copia digitalizada del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 19/2013 se considera 

procedente aportar la documentación que se adjunta, que contiene la información 

necesaria a la que hace referencia, al regular las obligaciones de publicidad activa 

relacionadas con los contratos; no obstante, atendiendo a las posibilidades de la ley, a 

cuestiones afectadas por la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

ocultándose el nombre y NIF de la persona que formaliza el contrato enrepresentación de 

la adjudicataria.
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De acuerdo con la letra h) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la 

información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales.

Por otra parte, según el artículo 16 de la misma Ley 19/2013 en los casos en que 

la apliacación de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la 

información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por 

el limite salvo que de ello resulte una información distorsionada o carezca de sentido.    

Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la 

divulgación de la información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para la 

materia señalada en el expositivo precedente toda vez que se ha limitado el derecho de 

acceso en los relativo a la oferta comercial presentada, para proteger la garantía de 

confidencialidad del adjudicatario.

En consecuencia con fundamento en lo dispuesto en los artíulos 14.1) letra h, 14.2 

y 16 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información 

publica y buen gobierno, se concede acceso parcial a la información del expediente  

nº 100300008500, documentos anexados a la resolución:

01 ORDEN DE INICIO.pdf

02 MEMORIA JUSTIFICATIVA.pdf

03 PPT.pdf

04 JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTOI.pdf

05 MEMORIA JUSTIFICATIVA (FORMA ADJUDICACION).pdf

06 PRESUPUESTO.pdf

07 PCAP.pdf

08 NO REVISION DE PRECIOS.pdf

09 INFORME JURIDICO.pdf

10 APROBACION DEL EXPEDIENTE.pdf

11 ADJUDICACION.pdf

12 CONTRATO.pdf

13 PROPUESTA MODIFICACION DEL CONTRATO.pdf

14 INFORME ASESORIA JURIDICA DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO.pdf

15 RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA MODIFICACION.pdf

16 MODIFICACION DEL DOCUMENTO ADMINISTRATIVO.pdf

17 COMUNICACION AL TRIBUNAL DE CUENTAS.pdf








































































































































