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 4.775/08. 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-103/07-A, relativa a la adquisi-
ción de cuatro sistemas de posicionamiento, na-
vegación y puntería para el Obús ciento cinco y 
de tres sistemas de posicionamiento, navegación 
y puntería para el Obús ciento cincuenta y cinco.

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-103/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

mas de posicionamiento, navegación y puntería para el Obús 
ciento cinco y de tres sistemas de posicionamiento, navega-
ción y puntería para el Obús ciento cincuenta y cinco.

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). 2.354.927,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.354.927,00.

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

 4.776/08. 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-006/07-T, relativa al suminis-
tro de cifradores.

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-006/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

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). 872.850,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2007.
b) Contratista: Epicom, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 872.850,00.

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

 4.777/08. 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-016/07-V, relativa a la adqui-
sición de diez vehículos de diez toneladas Iveco.

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-016/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

culos de diez toneladas 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). 2.207.557,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de agosto de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.207.557,30.

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

 4.778/08. 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-007/07-C, relativa a la adqui-
sición de combustible.

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-007/07-C.

2. Objeto del contrato.

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

tible.

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). 250.000,00 - 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: Compañía Española de Petróleos, 

Sociedad Anónima - Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000,00 - 250.000,00.

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

 4.779/08. 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-108/07-B, relativa a la adapta-
ción de cámaras térmicas.

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-108/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adaptación de cámaras 

térmicas.

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). 2.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.500.000,00.

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

 4.780/08. 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-017/07-V, relativa a la adqui-
sición de doce autobombas forestales Iveco.

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-017/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

tobombas forestales 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). 2.273.161,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.273.161,80.

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

 4.781/08. 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-008/07-Z, relativa a la adqui-
sición de nueve tractores empujadores.

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-008/07-Z.

2. Objeto del contrato.

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

tractores empujadores.

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). 3.415.806,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Finanzauto, Sociedad Anónima.


