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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.555/06. Resolución de la Subdirección de 

Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to, por la que se hace pública la adjudicación del 
Expediente GA-095/06-D-44, relativo a la adqui-
sición de equipos de intendencia sobre contene-
dor de 20 piés.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GA-095/06-D-44.

2. Objeto del contrato.

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

de intendencia sobre contenedor de 20 piés.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 146 de fecha 20 de ju-
nio de 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 843.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2006.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña Arpa, 

Sociedad Anónima y Tecnove Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 521.900,00 euros y 319.800,00 

euros.

Madrid, 23 de agosto de 2006.–El Coronel Subdirec-
tor Accidental de Abastecimiento. 

 51.558/06. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GM-151/06-V, relativo a la adqui-
sición de repuestos para vehículos uro, amplia-
ción del expediente MT-314/05-PV:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-151/06-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: adquisición de repuestos 
vehículos uro, ampliación del expediente MT-314/05-PV.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 212.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: «Uro vehículos especiales sociedad 

anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 212.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.559/06. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente MT-184/06-H, relativo a la asistencia 
técnica y suministro de repuestos para servoman-
dos, pilotos automáticos, tren de aterrizaje y banco 
de pruebas de helicópteros del ejército de tierra, 
ampliación del expediente MT-286/05-H.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-184/06-H.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica y sumi-

nistro de repuestos para servomandos, pilotos automáti-
cos, tren de aterrizaje y banco de pruebas helicópteros 
ejército de tierra, ampliación expediente MT-286/05-H.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2006.
b) Contratista: «Europavia España Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 500.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.560/06. Resolución de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente GM-141/06-V, relativo a la adqui-
sición de piezas de repuesto y conjuntos para 
mantenimiento de vehículos «Iveco»:

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-141/06-V.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto y conjuntos para mantenimiento de vehículos 
«Iveco».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2006.
b) Contratista: «Iveco España sociedad limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 78.000,00 euros.

Madrid, 24 de agosto de 2006.–El General Director de 
Mantenimiento. 

 51.561/06. Resolución de la Dirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, 
por la que se hace pública la adjudicación del ex-
pediente MT-180/06-A, relativo al mantenimiento 
de direcciones de tiro y sensores del «MACTA», 
ampliación del expediente MT-584/04-PA.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-180/06-A.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de direc-

ciones de tiro y sensores del «MACTA», ampliación del 
expediente MT-548/04-PA.

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

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


