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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.000.000,00 de euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.164/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-055/07-B, relativa al servicio de 
apoyo al mantenimiento preventivo y correctivo 
para los vehículos Pizarro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-055/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al 

mantenimiento preventivo y correctivo para los vehícu-
los Pizarro.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.920.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.920.000,00.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.165/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-052/07-B, relativa a la adquisi-
ción de repuestos y útiles de segundo, tercer y 
cuarto escalón del carro de combate Leopardo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-052/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

y útiles de segundo, tercer y cuarto escalón para el carro 
de combate Leopardo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.200.000,00.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.167/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-049/07-B, relativa a la adquisi-
ción de repuestos para la transmisión del carro de 
combate Leopardo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-049/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

para la transmisión del carro de combate Leopardo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 410.746,90.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: Sapa Placencia, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 410.746,90.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.168/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-042/07-V, relativa al servicio de 
reparación general correspondientes al tercer y 
cuarto escalón de los vehículos cabezas tractoras 
Kynos y los semirremolques Góndola Traylona 
del parque de vehículos del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-042/07-PV.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de reparación 

general correspondientes al tercer y cuarto escalón de los 
vehículos cabezas tractoras Kynos y los semirremolques 
Góndola Traylona del parque de vehículos del ejército.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007
b) Contratista: Servicios y Proyectos Avanzados, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.169/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-041/07-V, relativa a la adquisi-
ción de ciento diez ruedas completas para dota-
ción de vehículos Uro Vamtac Mercurio.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-041/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

diez ruedas completas para dotación de vehículos Uro 
Vamtac Mercurio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.284,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.284,00.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.170/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-038/07-H, relativa al servicio de 
mantenimiento de equipos de aviónica e instru-
mentos de a bordo para los helicópteros del Ejér-
cito de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-038/07-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de equipos de aviónica e instrumentos de a bordo 
para los helicópteros del Ejército de Tierra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ámper Programas de Electrónica y 

Comunicación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 400.000,00.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 


