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 5.070/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-094/07-M, relativo a la adquisición de 
granadas iluminantes para mortero de ciento 
veinte milímetros.

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-094/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de granadas 

iluminantes para mortero de ciento veinte milímetros.

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). 648.211,50.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2007.

b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 648.211,50.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 

de Abastecimiento. 

 5.072/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-095/07-M, relativo a la adquisición de dis-
paros organizados ejercicio trazador.

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-095/07-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de disparos 

organizados ejercicio trazador.

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). 180.920,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.

b) Contratista: Santa Bárbara Sistemas, Sociedad 

Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 180.920,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 

de Abastecimiento. 

 5.073/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-096/07-A, relativo a la adquisición de un 
módulo de puesto de mando de brigada con siste-
ma de protección colectiva NBQ.

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-096/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

lo para puestos de mando de brigada con sistema de pro-
tección colectiva NBQ.

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). 618.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Utilis Ibérica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 618.000,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.074/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-097/07-A, relativo a la adquisición de cua-
renta y seis fusiles ACCURACY.

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-097/07-A

2. Objeto del contrato.

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

y seis fusiles ACCURACY.

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). 513.959,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2007.
b) Contratista: PULEX 95, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.959,38.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.075/08. Resolución de la Subdirección de Abaste-
cimiento de la Dirección de Sistemas de Armas del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente IN-
101/07-I, relativo a la adquisición de una subuni-
dad de puesto de clasificación de bajas NBQ.

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-101/07-I.

2. Objeto del contrato.

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

nidad de puesto de clasificación de bajas NBQ.

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). 395.126,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Utilis Ibérica, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 395.126,00.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.076/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-100/07-S, relativo a la adquisición de siste-
mas antifragmento 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: GA-100/07-S.

2. Objeto del contrato.

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

antifragmento 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). 71.976,10.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Tecnove Security sociedad limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.976,10.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 5.078/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GA-107/07-B, relativo a la adquisición de 
treinta y siete periscopios de conducción noctur-
na para BMR.

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-107/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

siete periscopios de conducción nocturna para BMR.


