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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-225/05-V.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de juegos de
amarres y eslingas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad, sin promoción.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros), 249.756,00.
5. Adjudicación.
a)
b)
c)
d)

Fecha: 13 de octubre de 2005.
Contratista: «Spanset, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 249.756,00 euros.

Madrid, 12 de enero de 2006.–El General Subdirector
de Abastecimiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Servicio central de suministros (hacienda).
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.552.034,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Iveco España Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.552.034,00 euros.
Madrid, 12 de enero de 2006.–El General Director de
Sistemas de Armas.

1.879/06. Resolución de la Dirección de Sistemas
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IN-229/05-B, relativo a la transferencia total de la propiedad de los carros de combate
«Leopard 2A4».
1.

1.875/06. Resolución de la Subdirección de Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la
que se hace pública la adjudicación del expediente GA-224/05-V, relativo a la adquisición de 25
afustes bivalentes sobre vehículo uro vamtac.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-224/05-V.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 25 afustes
bivalentes sobre vehículo uro vamtac.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: negociado sin publicidad, sin promoción.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 252.715,86.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 07 de octubre de 2005.
b) Contratista: «Santa Bárbara sistemas sociedad
anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.715,86 euros.
Madrid, 12 de enero de 2006.–El General Subdirector
de Abastecimiento.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-229/05-B.
2.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-237/05-V.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 19 vehículos «cltt» 1,5 tm Iveco y kits accesorios.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Mou (acuerdo entre gobiernos).
b) Descripción del objeto: Transferencia total de la
propiedad de 108 carros de combate «Leopard 2A4».

5.

Adjudicación.

a) Fecha: 03 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.835.793,96 euros.
Madrid, 12 de enero de 2006.–El General Director de
Sistemas de Armas.

1.881/06. Resolución de la Dirección de Sistemas
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente GA-248/05-A, relativo a la adquisición de 221 visores nocturnos para fusil.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GA-248/05-A.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición de 221 visores nocturnos para fusil «hk g-36e».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad, sin promoción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.497.717,00.
5. Adjudicación.

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

a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: «Instalaza, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Españaola
d) Importe de adjudicación: 1.497.717,00 euros.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 15.124.014,00.
5. Adjudicación.

Madrid, 12 de enero de 2006.–El General Director de
Sistemas de Armas.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Ejército alemán».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 15.124.014,00 euros.
Madrid, 12 de enero de 2006.–El General Director de
Sistemas de Armas.

2.154/06. Resolución del Órgano de Contratación
de la Dirección General de Armamento y Material anunciando adjudicación del expediente número 100305011300: Asistencia técnica a la oficina del programa de munición de altas
prestaciones.
1.

1.880/06. Resolución de la Dirección de Sistemas
de Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IN-294/05-V, relativo a la adquisición
de 21 vehículos «cltt» 2 tm. Uro mat.
1.

1.878/06. Resolución de la Dirección de Sistemas de Armas del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del expediente GA-237/05-V, relativo
a la adquisición de 19 vehículos «cltt 1,5 tm
Iveco 40 c 13.

Entidad adjudicadora.
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Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Sistemas de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-294/05-V.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 21 vehículos «cltt» 2 tm. uro mat.
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 explotación. Importe total (euros). 1.835.793,96.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y
Material.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de
Contratación.
c) Número de expediente: 100305011300.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la
oficina del programa de munición de altas prestaciones.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE número 289, de 3 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Público.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 175.260,92.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
b) Contratista: New Technologies Global Systems,
Sociedad Limitada.

