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

c) Número de expediente: IN-439/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ocho vehí-

culos de una tonelada.

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). 156.550,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Peugeot España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 156.550,88 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.358/08. 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 IN-405/07-V, relativo a la adquisición de once 
furgonetas de un cuarto de tonelada.

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-405/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de once fur-

gonetas de un cuarto de tonelada.

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). 146.021,81 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Peugeot España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 146.021,81 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.359/08. 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 IN-413/07-V, relativo a la adquisición de siete 
furgonetas de veterinaria.

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-413/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de siete fur-

gonetas de veterinaria.

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). 158.647,02 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Peugeot España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 158.647,02 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.360/08. 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 IN-446/07-V, relativo a la adquisición de seis 
furgones de nueve plazas.

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-446/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de seis furgo-

nes de nueve plazas.

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). 156.390,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz sociedad 

anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 156.390,12 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.361/08. 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 IN-447/07-V, relativo a la adquisición de cua-
tro vehículos ambulancia.

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-447/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 

vehículos ambulancia.

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). 131.031,76 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 131.031,76 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.362/08. 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-391/07-T, relativo a la adquisición de ra-
dioteléfonos tácticos.

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-391/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de radiotelé-

fonos 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). 376.192,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicación sociedad anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 376.192,80 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.363/08. 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 expe-
diente GA-408/07-T, relativo a la adquisición de 
instalaciones vehiculares para radioteléfonos 
tácticos.

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-408/07-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de instalacio-

nes vehiculares para radioteléfonos 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). 112.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicación, Sociedad Anónima.


