
1380 Jueves 7 febrero 2008 BOE núm. 33

 5.089/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MT-318/
07-A, relativa al mantenimiento de sistemas y 
equipos electrónicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-318/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de siste-

mas y equipos electrónicos.

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). 969.480,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Adaptive Systems, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 969.480,00.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.090/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MT-360/
07-T, relativa al mantenimiento de los sistemas 
Silex y Scarter.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-360/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

sistemas Silex y Scarter.

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). 1.221.918,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.221.918,87 euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.091/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MT-411/
07-A, relativa al mantenimiento del sistema Tow.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: MT-411/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-

ma Tow.

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). 1.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000 de euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.092/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente MT-412/07-A, relativa a la adquisición de 
repuestos del sistema Tow.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-412/07-A.

2. Objeto del contrato.

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

del sistema Tow.

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). 1.185.143,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas sociedad anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.185.143,58.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.094/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MT-425/
07-B, relativa al mantenimiento de los simulado-
res del carro «Leopardo».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-425/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

simuladores del 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). 1.400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.400.00 euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.095/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MT-362/
07-T, relativa a la adquisición de repuestos para 
equipos de cifra nacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-362/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

para equipos de cifra nacional.

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). 130.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Epicom, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.096/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MT-364/
07-T, relativa a la adquisición de repuestos y 
mantenimiento de la red básica de área.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-364/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento de la red básica de área.

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). 983.332,08 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 983.332,08 euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.097/08. Resolución de la Subdirección de Recursos 
de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente MT-368/07-V, re-
lativa a la revisión de grúas sobre vehículos tácticos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-368/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión de grúas sobre 

vehículos tácticos.

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). 1.108.459,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.108.459,00.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.098/08. Resolución de la Subdirección de Recursos 
de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-454/07-B, 
relativa a la adquisición de repuestos de motores de 
vehículos blindados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-454/07-B.

2. Objeto del contrato.

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

de motores de vehículos blindados.

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). 1.430.545,79.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Scandefensa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.430.545,79.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.099/08. Resolución de la Subdirección de Recursos 
de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-455/07-H, 
relativa a la adquisición de repuestos de motores de 
helicópteros.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-455/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

de motores 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). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 700.000,00.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.100/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente MT-445/07-A, relativa al mantenimiento 
del sistema Mistral.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-445/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-

ma Mistral.

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). 1.003.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Mbda France.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 865.000,00.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.102/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente MT-437/07-B, relativa al mantenimiento 
de los simuladores del carro Leopardo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: MT-437/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

simuladores del carro Leopardo.

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). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecnobit, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 700.000,00.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.103/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente MT-420/
07-B, relativa al mantenimiento de los carros M 
cuarenta y siete.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-420/07-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

carros M cuarenta y siete.

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). 1.400.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gestión de Materiales y Proyectos, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.400.00 euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El General Subdirector 
de Recursos. 

 5.104/08. Resolución de la Subdirección de Recursos 
de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente MT-388/07-A, 
relativa al mantenimiento del obús ciento cin-
cuenta y cinco.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-388/07-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del obús 

ciento cincuenta y cinco.


