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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 112.500,00 euros.

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

 6.364/08. 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-462/07-H, relativo a la adquisición de ma-
terial para helicópteros.

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-462/07-H.

2. Objeto del contrato.

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

para 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). 1.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Agencia de Abastecimiento y Mante-

nimiento de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte.

c) Nacionalidad: Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 euros.

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

 6.365/08. 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-357/07-T, relativo a la adquisición de siste-
mas informáticos.

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-357/07-T.

2. Objeto del contrato.

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

informáticos.

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). 288.608,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Protecciones Electromagnéticas Ac. 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 288.608,00 euros.

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

 6.366/08. 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-414/07-V, relativo a la adquisición de tres 
vehículos todo terreno.

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-414/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

culos todo terreno.

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). 156.614,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Nissan Motor Ibérica, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 156.614,13 euros.

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

 6.367/08. 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 GC-436/07-C, relativo a la adquisición de lu-
bricantes y productos asociados.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-436/07-C.

2. Objeto del contrato.

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

tes y productos asociados.

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). 361.690,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Brugarolas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 356.690,40 euros.

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

 6.368/08. 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-450/07-V, relativo a la adquisición de cua-
tro vehículos isotermos.

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-450/07-V.

2. Objeto del contrato.

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

vehículos isotermos.

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). 99.931,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Citroën España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 99.931,28 euros.

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

 6.369/08. 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-463/07-S, relativo a la adquisición de mate-
rial de campamento.

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-463/07-S.

2. Objeto del contrato.

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

de campamento.

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). 1.374.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Manufacturas Metálicas Madrileñas, 

Sociedad Anónima, Manufacturas Aura, Sociedad Anó-
nima, Bresciani Cover All Spa.

c) Nacionalidad: España, Italia.
d) Importe de adjudicación: 367.700,00 euros, 

640.500,00 euros, 315.517,23 euros.

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

 6.370/08. 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-464/07-S, relativo a la adquisición de di-
verso material de campamento.

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-464/07-S.


