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

c) Número de expediente: IN-451/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

sistemas mini uav.

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): 3.090.269,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Aerlyper, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 3.090.269,84 euros.

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

 4.834/08. 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-452/07-H, relativo a la adquisi-
ción de sistemas de autoprotección para helicóp-
teros.

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-452/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

de autoprotección 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). 8.160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 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: 8.160.000,00 euros.

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

 4.835/08. 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-306/07-H, relativo a la adquisición 
de dos helícopteros y lote de repuestos.

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-306/07-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos helí-

copteros y lote de repuestos.

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): 40.000.000 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eurocopter España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 euros.

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

 4.843/08. 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-249/07-M, relativo a la adquisición 
de disparos de ejercicio para carro «Leopardo».

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-249/07-M.

2. Objeto del contrato.

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

de ejercicio para carro «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): 4.022.416,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Rheinmetall Wafe Munition.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 3.467.600,00 euros.

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

 4.844/08. 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-254/07-B, relativo a la adquisición 
de setenta sistemas térmicos no refrigerados para 
vehículos.

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-254/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

sistemas térmicos no refrigerados para vehículos.

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): 3.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000,00 euros.

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

 4.845/08. Resolución de la Dirección de Sistemas 
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente IN-270/07-V, relativo a la 
adquisición autobuses de cincuenta y seis y 
treinta y dos plazas.

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-270/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

de cincuenta y seis y treinta y dos plazas.

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): 4.657.674,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.657.674,00 euros.

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

 4.846/08. 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-271/07-V, relativo a la adquisición 
de veintisiete vehículos de una con cinco tonela-
das ambulancia.

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-271/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de veintisie-

te vehículos de una con cinco toneladas ambulancia.

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): 2.528.222,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.528.222,74 Euros.

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


