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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.757.480,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Namsa».
c) Nacionalidad: Holanda-Luxemburgo.
d) Importe de adjudicación: 3.757.480,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–EL Coronel, Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.693/05. Resolución del General, Director de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente MT-537/04-A, relativo al ser-
vicio mantenimiento de la central «an/tsq 73» 
carta oferta «VLU».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-537/04-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio de mantenimien-

to de la central «an/tsq 73», centro de dirección de fuegos 
(«MDF») y equipos de prueba del sistema HAWK (carta 
oferta «VLU»).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.083.333,33.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2004.
b) Contratista: «Departamento Defensa USA».
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 2.083.333,33 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–EL Coronel, Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.694/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-557/04-PV, relativo a 
la reparación general de vehículos «iveco-pega-
so» del parque de vehículos 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-557/04-PV.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: reparación general de 

vehículos «iveco-pegaso» del parque de vehículos del 
ejército de tierra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 845.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Iveco pegaso sociedad limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 845.000,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–EL Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.695/05. Resolución del General, Director de Man-
tenimiento del Mando de Apoyo Logístico del 
Ejército por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente MT-585/04-A, relativo a la 
adecuación del sistema de misiles patriot y su 
mantenimiento, carta oferta «VLZ»:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-585/04-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de la adecua-

ción del sistema de misiles patriot y su mantenimiento, 
carta oferta «VLZ».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.318.545,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Departamento de Defensa USA».
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 2.318.545,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–EL Coronel, Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.696/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-546/04-PZ, relativo a 
la adquisición de repuestos de sistemas hidráuli-
cos e implementos de 38 carros de zapadores 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-546/04-PZ.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de repuestos 

para sistemas hidráulicos e implementos de 38 carros de 
zapadores del ejército de tierra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.440,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: «Spa mantenimiento integral y re-

construcción sociedad anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 310.440,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.697/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-545/04-PZ, relativo a 
la adquisición de repuestos de sistemas hidráuli-
cos e implementos de 12 vehículos lanzapuentes 
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-545/04-PZ.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de repuestos 

para sistemas hidráulicos e implementos de 12 vehículos 
lanzapuentes del ejército de tierra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.720,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2004.
b) Contratista: «Spa mantenimiento integral y re-

construcción sociedad anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 119,720,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 1.698/05. Resolución del General Subdirector de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GM-581/04-V, relativo a la 
adquisición de repuestos para vehículos «Nissan-
Ebro-Avia».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-581/04-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de repuestos 

para vehículos «Nissan-Ebro-Avia», ampliación del ex-
pediente MT-277/03-PV.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Grupo de ingeniería, reconstrucción 

y recambios sociedad anónima» («JPG»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 


