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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.981.139,36.

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

 4.761/08. 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-196/07-T, relativa a la actuali-
zación de las estaciones de radio de Harris.

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-196/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actualización de las esta-

ciones de radio de Harris.

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). 597.870,66.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Departamento de Defensa de Estados 

Unidos de América.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 597.870,66.

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

 4.762/08. 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-012/07-H, relativa a la adquisi-
ción de munición treinta milímetros por ciento 
trece para el sistema de cañón del Helicóptero 
Tigre.

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-012/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

treinta milímetros por ciento trece para el sistema de ca-
ñón del Helicóptero Tigre.

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). 765.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Nexter Munitions.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 765.000,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.763/08. 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-197/07-V, relativa a la adqui-
sición de diecisiete vehículos Cnptt diez toneladas 
varios carrozados.

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-197/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

vehículos Cnptt diez toneladas varios carrozados.

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). 6.565.231,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.565.231,06.

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

 4.764/08. 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-015/07-V, relativa a la adquisi-
ción de quince vehículos cuatro por cuatro uno 
coma cinco toneladas Uro Vamtac blindado.

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-015/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

vehículos cuatro por cuatro uno coma cinco toneladas 
Uro Vamtac blindado.

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). 2.648.957,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.648.957,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas 

 4.765/08. 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 GC-200/07-C, relativa a la adqui-
sición de carburantes de los diferentes tipos que 
consume el Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: GC-200/07-C.

2. Objeto del contrato.

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

rantes de los diferentes tipos que consume el 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). 25.007.911,00 - 
28.697.800,00 - 2.038.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Compañía Española de Petróleos so-

ciedad anónima - Repsol Comercial de Productos Petro-
líferos - DISA Red de Servicios Petrolíferos sociedad 
anónima.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.007.911,00 - 

28.697.800,00 - 2.038.000,00.

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

 4.766/08. 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-209/07-V relativa a la adquisi-
ción de sesenta y tres camiones Iveco de cuatro 
toneladas.

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-209/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

tres camiones Iveco de cuatro toneladas.
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). 8.182.052,88.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.182.052,88.

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

 4.767/08. 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-036/07-P, relativa a la adquisi-
ción de cohetes de sesenta y ocho milímetros y 
lote logístico asociado para municionamiento del 
helicóptero Tigre.

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-036/07-P.
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2. Objeto del contrato.

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

de sesenta y ocho milímetros y lote logístico asociado 
para municionamiento del Helicóptero Tigre.

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) 3.746.454,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Sas Tda Armements.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 3.746.454,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.768/08. 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-216/07-M relativa a la adqui-
sición de cartuchos doce con setenta por noventa 
y nueve eslabonados.

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-216/07-M.

2. Objeto del contrato.

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

doce con setenta por noventa y nueve eslabonados.

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) 1.765.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas sociedad 

anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.765.000,00.

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

 4.769/08. 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 UM-003/07-V, relativa a la adqui-
sición de treinta y siete autobastidores uno coma 
cinco toneladas URO VAMTAC.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: UM-003/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

y siete autobastidores uno coma cinco toneladas URO 
VAMTAC.

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). 4.866.741,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 4.866.741,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.770/08. 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 UM-020/07-V, relativa a la adqui-
sición de diez motos todo terreno.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: UM-020/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

tos todo terreno.

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). 69.864,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Suzuki Motor España, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 69.864,20.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.771/08. 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 GC-044/07-S, relativa a la adquisi-
ción de gafas de protección general.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-044/07-S.

2. Objeto del contrato.

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

protección 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). 82.786,25.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo 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: 82.786,25.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.772/08. 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 UM-021/07-V, relativa a la adqui-
sición de cinco vehículos logísticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: UM-021/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

hículos logísticos.

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). 1.223.044,05.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de julio de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.223.044,05.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 

 4.773/08. 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 UM-004/07-V, relativa a la adqui-
sición de treinta y tres autobombas cuatro por 
cuatro Uro Mat.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: UM-004/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

tres autobombas cuatro por cuatro Uro Mat.

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). 5.596.140,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2007.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.596.140,00.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El General Director de 
Sistemas de Armas. 


