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5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 560.344,83.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.521/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-407/07-H, 
relativa a la adquisición de repuestos para helicóp-
teros.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-407/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

para helicópteros.

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): 1.950.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 1.950.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.522/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-290/07-A, 
relativa a la adquisición de repuestos del cañón de 
ciento cinco milímetros.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-290/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

para el cañón de ciento cinco milímetros.

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): 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 432.773,11.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.523/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-256/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos para vehícu-
los blindados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-256/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

para vehículos blindados.

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): 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 173.109,01.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.524/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-245/07-H, 
relativa a la adquisición de repuestos para heli-
cópteros.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-245/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

para helicópteros.

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): 175.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 175.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.525/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente GM-224/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos del sistema 
antiexplosión y contraincendios.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-224/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

del sistema antiexplosión y contraincendios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 270.719,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de agosto de 2007.
b) Contratista: Comercial e Industrial Euroibérica, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 270.719,93.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.526/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente GM-223/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos del sistema 
de dirección para vehículos blindados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-223/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

del sistema de dirección para vehículos blindados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 522.130,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Repuestos Menéndez, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 522.130,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 4.527/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-222/07-A, 
relativa al mantenimiento de cargadores trans-
portadores de misiles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.


