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 4.172/08. 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-034/07-Z, relativa a la adquisi-
ción de los sistemas hidráulicos e implementos de 
los carros de zapadores del Ejército 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-034/07-Z.

2. Objeto del contrato.

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

puestos para los sistemas hidráulicos e implementos de 
los carros de zapadores del Ejército de Tierra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 707.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Spa Mantenimiento Integral y Re-

construcción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 707.000,00.

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

 4.173/08. 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-033/07-H, relativa al manteni-
miento de bancos Mash y alertadores para los 
helicópteros del Ejército 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-033/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

cos Mash y alertadores de amenazas para los helicópteros 
del Ejército de Tierra.

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

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: 27 de abril de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00.

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

 4.174/08. 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-023/07-B, relativa a la adquisi-
ción de repuestos, útiles y herramientas segundo, 
tercer y cuarto escalón de vehículos Centauro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-023/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

tos, útiles y herramientas segundo, tercer y cuarto esca-
lón vehículos Centauro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.706.896,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2007.
b) Contratista: Iveco Fiat-Oto Melara, Societa Con-

sortil.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 3.706.896,55.

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

 4.175/08. 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-020/07-T, relativa al servicio de 
apoyo logístico de los sistemas automáticos de 
conmutación de mensajes del Ejército 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-020/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

co de los sistemas automáticos de conmutación de men-
sajes del Ejército de Tierra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.447,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.447,88.

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

 4.176/08. 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-019/07-V, relativa a la reparación 
general de vehículos Pegaso e Iveco del Ejército 
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-019/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación general de 

vehículos Pegaso e Iveco del Ejército de Tierra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00.

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

 4.177/08. 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-008/07-B, relativa al apoyo del 
mantenimiento del sistema Leopardo.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-008/07-B.

2. Objeto del contrato:

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

del sistema 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). 1.142.241,38.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 2007.
b) Contratista: Krauss Maffei Wegmann GMBH & 

CO.KG
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 1.142.241,38.

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

 4.178/08. 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-004/07-I, relativa a la asistencia 
técnica y mantenimiento del sistema Sigle.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.


