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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 365.000,00.

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

 4.751/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-157/07-Z, relativa a la adquisi-
ción de tractores empujadores para movimientos 
de tierras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.

c) Número de expediente: GA-157/07-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de tractores 

empujadores para movimientos de tierras.

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): 1.897.670,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Finanzauto, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española

d) Importe de adjudicación: 1.897.670,00 euros.

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

Sistemas de Armas. 

 4.754/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GA-174/07-V, relativa a la adquisi-
ción de carretillas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-174/07-V.

2. Objeto del contrato:

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

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 explota-
ción. Importe total (euros). 452.128,68; 327.613,00, y 
1.145.444,86.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratistas: Gro Vehículos Especiales, Socie-

dad Anónima; Finanzauto, Sociedad Anónima; Talleres 
Gruyma, Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.128,68; 327.613,00, 

y 1.145.444,86.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.757/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-176/07-A, relativa a la adquisición 
de Kit Ahead para calibre treinta y cinco noventa.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-176/07-A.

2. Objeto del contrato:

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

para calibre treinta y cinco noventa.

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): 1.034.880,27.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Oerlikon Contraves.
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de adjudicación: 1.034.880,27 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.814/08. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-001/07-B, relativo a la 
adquisición de cuatro vehículos VRC Centauro 
versión recuperación y actualización de veintiún 
vehículos VRC.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-001/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 

vehículos VRC centauro versión recuperación y actuali-
zación de veintiún vehículos VRC.

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). 23.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Iveco Fiat Oto Melara.
c) Nacionalidad: Italia.
d) Importe de adjudicación: 23.200.000,00 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.816/08. Resolución del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente IN-047/07-M, relativo a la ad-
quisición de cartuchos para equipos de desactiva-
ción de explosivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: IN-047/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cartuchos 

para equipos de desactivación de explosivos.

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). 60.375,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2007.
b) Contratista: Migerton Seguridad, Sociedad Limi-

tada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 60.375,00 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.817/08. Resolución del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente IN-061/07-M, relativo a la 
adquisición de artificios fumígenos de oculta-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-061/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artificios 

fumígenos de ocultación.

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). 236.416,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Falken, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 236.416,44 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.818/08. Resolución del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente IN-048/07-M, relativo a la 
adquisición de cartuchos de precisión de doce 
con setenta milímetros.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-048/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cartuchos 

de precisión de doce con setenta milímetros.
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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). 269.999,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.
b) Contratista: Northern Tecnologies, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 269.999,00 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.824/08. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-395/07-T, relativo a la 
integración y puesta en servicio de un nodo sima-
cet de gran unidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-395/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Integración y puesta en 

servicio de un nodo simacet de gran unidad.

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). 502.260,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 502.260,00 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.825/08. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-375/07-T, relativo a la 
integración y puesta en servicio de nodos de pe-
queña unidad y permanentes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-375/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Integración y puesta en 

servicio nodos de pequeña unidad y permanentes.

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). 484.998,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicaciones, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 484.998,00 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.826/08. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-300/07-A, relativo a la 
adquisición e instalación de un sistema de electri-
ficación de blancos e instalación de un sistema de 
instrumentalización de blancos móviles.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-300/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de un sistema de electrificación de blancos y instalación de 
un sistema de instrumentalización de blancos móviles.

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). 214.197,55 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: Plettac Instalaciones de Seguridad,  

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 214.197,55 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.830/08. Resolución del Mando de Apoyo Logísti-
co del Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-229/07-T, relativo a la 
adquisición de hardware para dotar a nodos de 
pequeña unidad mejorados.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.
c) Número de expediente: IN-229/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de hardware 

para dotar a nodos de pequeña unidad mejorados.

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): 242.357,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 242.357,50 euros.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Teniente General 
Jefe del Mando de Apoyo Logístico. 

 4.831/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-387/07-A, relativo a la adquisición 
de sistemas de misiles aire tierra y lote logístico.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-387/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 

de misiles aire tierra y lote logístico.

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): 44.027.963,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 44.027.963,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.832/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-435/07-V, relativo a la adquisición 
de ciento cincuenta vehículos una tonelada.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-435/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

cincuenta vehículos una tonelada.

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): 5.288.088,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Santana Motor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 5.288.088,96 euros.

Madrid, 24 de enero de 2007.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.833/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-451/07-H, relativo a la adquisición 
de nueve sistemas mini uav.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.


