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 34.886/08. 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 expediente 
MT-044/08-B, relativa a la adquisición de zapa-
tas para carro de combate Leopardo.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-044/08-B.

2. Objeto del contrato.

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

para carro de combate Leopardo.

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): 141.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Martin Acedo Mnufacturing, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 141.000,00.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Coronel Subdirector 
Accidental de Recursos. 

 34.887/08. 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 expediente 
MT-369/07-PA, relativa al mantenimiento de los 
sistemas Roland, Milan y Hot.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-369/07-PA.

2. Objeto del contrato.

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

sistemas Roland, Milan y Hot.

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): 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de febrero de 2008.
b) Contratista: Euromissile.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 603.448,28.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Coronel Subdirector 
Accidental de Recursos. 

 34.928/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de rehabili-
tación de edificio sito en calle Arenas de San Pe-
dro, en Madrid, para subsanar deficiencias detec-
tadas en I.T.E.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02-2008-0716.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación 

de edificio sito en calle Arenas de San Pedro, en Madrid, 
para subsanar deficiencias detectadas en I.T.E.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 49, de fecha 26 de fe-
brero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 653.690,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Imesapi, Sociedad Anónima. CIF: 

A28010478.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 526.221,12 euros.

Madrid., 14 de mayo de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 35.018/08. Anuncio de la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército de Aire por la que se hace 
pública la adjudicacón del expediente de acondi-
cionamiento muro de contención, acceso princi-
pal y varios en las zonas residenciales «Cogo-
rros» y «Navacerrada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa 15 de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4 15 00 8 0035 00 
(2008T035).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento muro 

de contención, acceso principal y varios en las zonas re-
sidenciales «Cogorros» y «Navacerrada».

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 62, de 12 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.999,98 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Roga, S. A. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.300,00 euros.

Madrid, 22 de mayo de 2008.–Coronel Jefe de la Sec-
ción Económica Administrativa 015, Eduardo Lafuente 
Moreno. 

 35.382/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la publica-
ción del expediente MT-005/08-I, relativa a la 
asistencia técnica y mantenimiento del software 
del SIGLE.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

 35.384/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-097/08-T, relativa a la ampliación 
del expediente MT-018/05-T, adquisición de pilas 
para programa PR4G.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-097/08-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación del expe-

diente MT-018/05-T, adquisición de pilas para programa 
PR4G.

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). 208.773,90.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/04/08.
b) Contratista: Saft Power Systems Ibérica, Socie-

dad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.773,90.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 35.388/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-089/08-B, relativa a la amplia-
ción del expediente MT-023/07-B, adquisición de 
repuestos, útiles y herramientas de segundo, ter-
cer y cuarto escalón para vehículos blindados 
VCR 105 Centauro.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-089/08-B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

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

c) Número de expediente: MT-005/08-I.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica y man-

tenimiento del software del SIGLE.

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). 2.833.403,91.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/04/08.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.833.403,91.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 
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b) Descripción del objeto: Ampliación del expe-
diente MT-023/07-B, adquisición de repuestos, útiles y 
herramientas de segundo, tercer y cuarto escalón para 
vehículos blindados VCR 105 CENTAURO.

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). 2.844.826,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/04/08.
b) Contratista: Iveco Fiat-Oto Melara Societa Con-

sortil.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 2.844.826,60.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 35.389/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-011/08-A, relativa a la asistencia 
técnica y la gestión de programa HAWK.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-011/08-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica y ges-

tión del programa 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). 299.946,21.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/03/08.
b) Contratista: Departamento de Defensa USA.
c) Nacionalidad: EEUU.
d) Importe de adjudicación: 299.946,21.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 35.391/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-041/08-H, relativa a la modifica-
ción y prórroga del expediente MT-038/07-H, 
servicio de mantenimiento de equipos de aviónica 
e instrumentos de a bordo para 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: MT-041/08-PH.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Modificación y prórroga 

del expediente MT-038/07-H, servicio de mantenimiento 
de equipos de aviónica e instrumentos de a bordo para 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: 17/03/08.
b) Contratista: Amper Programas de Electrónica y 

Comunicación, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 35.393/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-042/08-H, relativa a la modifica-
ción y prórroga del expediente MT-462/06-PH, 
servicio de mantenimiento para los servomandos, 
pilotos automáticos, trenes de aterrizaje y bancos 
de prueba de los helicópteros del Ejército de Tie-
rra.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-042/08-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Modificación y prórroga 

del expediente MT-462/06-PH, servicio de manteni-
miento para los servomandos, pilotos automáticos, trenes 
de aterrizaje y bancos de prueba 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). 1.900.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/03/08.
b) Contratista: Europavia España, Sociedad Anóni-

ma.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.900.000,00.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 35.395/08. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se hace pública la publicación del 
expediente MT-022/08-H, relativa a la modifica-
ción y prórroga del expediente MT-033/07-H, 
servicio de mantenimiento de bancos MASH y 
alertadores de amenazas para 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: MT-022/08-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Modificación y prórroga 

del expediente MT-033/07-H, servicio de mantenimiento 

de bancos MASH y alertadores de amenazas para 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). 480.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/04/08.

b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 480.000,00.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–El General Director de 

Mantenimiento. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 35.168/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 16 de mayo de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación de un concurso 
abierto para las ediciones sucesivas de publica-
ciones de educación vial para personas adultas, 
empaquetado y entrega en destino, 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13310.

2. Objeto del contrato.

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

publicaciones de educación vial para personas adultas, 
empaquetado y entrega en destino 2008 y 2009.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 240.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Estilo Estugraf Impresores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 €.

Madrid, 16 de mayo de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario 
General, Carlos Adiego Samper. 

 35.330/08. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Oviedo (Principado de Asturias) 
por la que se anuncia subasta de armas.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 165,2b) 
del vigente Reglamento de Armas, a las 10,00 horas del 
día 9 de junio de 2008, tendrá lugar en la sede de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Oviedo, sito en Carre-
tera del Rubín, número 1, la subasta de 481 lotes de ar-
mas (categorías primera, segunda, tercera y cuarta), en la 
modalidad de pliego cerrada.


