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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.575/08. 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 GM-170/07-V, relativa a la adapta-
ción y reforma de dos vehículos aljibe Iveco Astra 
para operar con temperaturas inferiores a menos 
treinta grados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-170/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adaptación y reforma de 

dos vehículos aljibe Iveco Astra para operar con tempe-
raturas inferiores a menos treinta grados.

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). 91.740,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2007.
b) Contratista: Martín Zaballos, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.740,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.576/08. 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-166/07-B, relativa a la adquisi-
ción de zapatas de carros 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-166/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

de carros 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). 699.975,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 699.975,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.577/08. 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-072/07-A, relativa al manteni-
miento de direcciones de tiro y sensores del Man-
do de Artillería de Costa Cuartel General.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-072/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

ciones de tiro y sensores del Mando de Artillería de 
Costa Cuartel General.

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). 1.200.693,16.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.693,16.

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

 4.578/08. 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-083/07-Z, relativa al manteni-
miento preventivo y correctivo de vehículos siem-
braminas.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-083/07-Z.

2. Objeto del contrato.

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

vo y correctivo de vehículos siembraminas.

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). 467.559,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 467.559,00.

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

 4.579/08. 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-106/07-T, relativa a la asistencia 
técnica para la gestión del parque y centro de 
mantenimiento de sistemas hardware y software.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Mantenimiento.

c) Número de expediente: MT-106/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

gestión del parque y centro de mantenimiento de siste-
mas hardware y software.

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 
explotación. Importe total (euros). 424.974,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de julio de 2007.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.974,12.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.580/08. 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-109/07-B, relativa al manteni-
miento de las direcciones de tiro, cámara térmica, 
láser, sistema de estabilización AOS y dotaciones 
ópticas de CC,S.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-109/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

recciones de tiro, cámara térmica, láser, sistema de esta-
bilización AOS y dotaciones ópticas de CC,S.

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). 331.728,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 331.728,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.581/08. 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-124/07-T, relativa al manteni-
miento del sistema de información para mando y 
control 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-124/07-T.
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2. Objeto del contrato.

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

ma de información para mando y control 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). 2.400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ámper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.400.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.582/08. 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-129/07-B, relativa al manteni-
miento preventivo y correctivo de los carros Leo-
pardo 2E y Leopardo de recuperación.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-129/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

vo y correctivo de los carros Leopardo 2E y Leopardo de 
recuperación.

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: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

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

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.583/08. 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-136/07-B, relativa al apoyo al 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
vehículos VRC Centauro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-136/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

preventivo y correctivo de los vehículos VRC Centauro.

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). 2.758.620,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Iveco Fiat-Oto Melara Societa Con-

sortile.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 2.758.620,68.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.584/08. 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-141/07-T, relativa a la adquisi-
ción de repuestos y mantenimiento del cuarto es-
calón para radioteléfonos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-141/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento de cuarto escalón para radioteléfonos.

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). 950.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2007.
b) Contratista: Ámper Programas de Electrónica y 

Comunicación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 950.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.585/08. 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 GM-148/07-V, relativa a la adquisi-
ción de repuestos originales para vehículos Ive-
co.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-148/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

originales para vehículos Iveco.

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): 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.586/08. 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 GM-158/07-V, relativa a la adquisi-
ción de repuestos para vehículos Uro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-158/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

para vehículos Uro.

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). 588.017,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 588.017,89.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 4.587/08. 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-165/07-H, relativa al servicio de 
mantenimiento de instrumentos de a bordo y de 
equipos de aviónica de helicópteros.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-165/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

miento de instrumentos de a bordo y de equipos de avió-
nica de helicópteros.

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). 365.000,00

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: Aerlyper, Sociedad Anónima.


