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 3.059/05. 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-576/04-H, relativo al 
mantenimiento y suministro de repuestos para los 
helicópteros «hu-10» del Ejército de Tierra, des-
plazados a Bosnia.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-576/04-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y sumi-

nistro de repuestos para los helicópteros «hu-10» del 
Ejército de Tierra desplazados a Bosnia.

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). 839.141,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Eurocópteros España, Sociedad 

Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 839.141,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.060/05. 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-599/04-T, relativo a la 
adquisición de diez shelters talleres de manteni-
miento específico para «Pr4g»:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-599/04-T.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10 shel-

ters talleres de mantenimiento específico para «Pr4g».

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). 270.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Inster Instalaciones, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.062/05. 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-597/04-T, relativo a la 
adquisición de repuestos para frontales en banda 
«ku» desplazados en zona de operaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.

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

c) Número de expediente: GM-597/04-T.

2. Objeto del contrato.

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

para frontales en banda «ku» desplazados en zona de 
operaciones.

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). 171.295,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Indra Espacio Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 171.295,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 3.063/05. 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-598/04-T, relativo a la 
adquisición de material para reconversión de 
terminales de comunicación vía satélite Hispasat 
«tlx-100» y «ttx-500».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-598/04-T.

2. Objeto del contrato.

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

para reconversión de terminales de comunicación vía 
satélite Hispasat «tlx-100» y «ttx-500».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 248.705,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Indra Espacio, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 248.705,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 3.064/05. 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-567/04-H, relativo al 
mantenimiento y suministro de repuestos para 
helicópteros hu-10 del ejército de tierra desplaza-
dos a Afganistán:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-567/04-H.

2. Objeto del contrato.

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

nistro de piezas de repuesto para helicópteros hu-10 del 
Ejército de Tierra, desplazados a Afganistán.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.490.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Eurocopter España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.490.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 3.065/05. Resolución del Mando de Artillería de 
Costa por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 47/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de Artillería de Costa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 

Financiero del Mando de Artillería de Costa.
c) Número de expediente: 47/05.

2. Objeto del contrato.

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

vo y correctivo, reparaciones y reconstrucciones de 
equipos y elementos del sistema HAWK.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 150.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Grupo de Ingeniería, Reconstruccio-

nes y Recambios JPG, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000 euros.

Tarifa, 18 de enero de 2005.–El Jefe del Negociado de 
Contratación, José Manuel Domínguez Rodrigo. 

 3.066/05. 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-589/04-B, relativo a la 
adquisición de cámaras impinchables «vfi» con 
su lubricante, para vehículos «BMR-6000».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-589/04-B.

2. Objeto del contrato.

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

impinchables «vfi» con su lubricante para vehículos 
«BMR-6000».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Hutchinson».
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 103.448,32 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 3.067/05. 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-615/04-PT, relativo al 
mantenimiento del sistema de guerra electrónica 
«Teleoka», ampliación y prórroga por 2 años del 
expediente MT-451/02-PT.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-615/04-PT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del siste-

ma de guerra electrónica «Teleoka», ampliación y pró-
rroga por dos años del expediente MT-451/02-PT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.652.676,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Eads Telecom España, Sociedad 

Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.652.676,68 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico Financiera. 

 3.068/05. 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-616/04-PT, relativo al 
entretenimiento y reparación del Centro de Co-
municaciones del Cuartel General del Ejército.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-616/04-PT.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Entretenimiento (mante-

nimiento preventivo) y reparación (mantenimiento co-
rrectivo) del Centro de Comunicaciones del Cuartel Ge-
neral del Ejército.

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). 455.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Page Ibérica Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 455.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.069/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-656/04-H, relativo a la 
asistencia técnica para el mantenimiento de la 
aeronavegabilidad de los helicópteros del Ejérci-
to 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-656/04-H.

2. Objeto del contrato.

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

técnica para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de 
los helicópteros del Ejército de Tierra, ampliación del 
expediente MT-161/03-PH.

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). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Eurocopter España Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 200.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.070/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente GM-606/04-H, relativo a la 
adquisición de piezas de repuesto para helicópte-
ros de procedencia Estadounidense, carta oferta 
«KWR», enmienda n.º 1.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-606/04-H.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto para helicópteros de procedencia Estadouniden-
se, carta oferta «KWR», enmienda  n.º 1.ª

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). 1.480.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Departamento de Defensa Usa».
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 1.480.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.071/05. Resolución del General Director de 
Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente MT-608/04-W, relativo a la 
adquisición de cursos en Estados Unidos de Amé-
rica, correspondientes al plan de cursos 2004/05 
programados por la división de operaciones 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-608/04-W.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cursos en 

los Estados Unidos de América, correspondiente al plan 
de cursos 2004/05 programados por la división de opera-
ciones del Ejército de Tierra, carta oferta «OCD» en-
mienda n.º 2.

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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Departamento de Defensa Usa».
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 euros.

Madrid, 24 de enero de 2005.–El Coronel Jefe de la 
Sección Económico-Financiera. 

 3.072/05. 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-587/04-B, relativo a la 
adquisición de servodirecciones y válvulas para 
vehículos «BMR/VEC» desplazados a zona de 
operaciones.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-587/04-B.

2. Objeto del contrato.

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

recciones y válvulas para vehículos «BMR/VEC» des-
plazados a zona de operaciones.

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). 610.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Contratista: «Rbl-Brems-Und Lenksysteme Gmbh».


