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

c) Número de expediente: MT-319/07-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica del 

sistema Hawk.

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): 352.611,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gobierno de Estados Unidos Depar-

tamento de Defensa.
c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de adjudicación: 352.611,94 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 5.348/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-327/07-K, relativo a la adquisi-
ción de piezas de repuestos para apoyo de diferen-
tes sistemas de armas.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-327/07-K.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos para apoyo de diferentes sistemas de armas.

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): 3.018.880,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gobierno de Estados Unidos Depar-

tamento de Defensa.
c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de adjudicación: 2.882.803,00 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 5.349/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-409/07-A, relativo a la asistencia 
técnica del sistema de misiles Patriot.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-409/07-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica al sis-

tema de misiles Patriot.

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): 1.242.620,33.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gobierno de Estados Unidos Depar-

tamento de Defensa.
c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de adjudicación: 1.219.151,76 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 5.350/08. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-410/07-A, relativo a la asistencia 
técnica del sistema de misiles Hawk.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-410/07-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica al sis-

tema de misiles Hawk.

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): 848.935,72.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gobierno de Estados Unidos Depar-

tamento de Defensa.
c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de adjudicación: 848.935,72 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 5.351/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente MT-279/07-H, relativo al 
mantenimiento y asistencia técnica de los heli-
cópteros del Ejército de Tierra.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-279/07-H.

2. Objeto del contrato:

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

cia técnica de los helicópteros del 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): 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de agosto de 2007.
b) Contratista: Europavia España, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 5.352/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente MT-317/07-A, relativo al servicio de 
mantenimiento al sistema entrenador universal 
de misiles portátiles.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-317/07-A.

2. Objeto del contrato:

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

al sistema entrenador universal de misiles portátiles.

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): 261.097,44.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Especialidades Eléctricas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 261.097,44 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 5.353/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente GM-367/07-H, relativo al servicio de 
mantenimiento de los helicópteros del Ejército de 
Tierra.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-367/07-H.

2. Objeto del contrato:

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

de los helicópteros del 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): 11.700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eurocopter, Sociedad Anónima.


