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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de toldos y 

lonas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 180, de 28 
de julio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 71.929,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Tolpin, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.929,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 19 de noviembre de 2007.–El Te-
niente Coronel Jefe de la Sección de Asuntos Económi-
cos. 

 72.928/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 075217, trabajos complementarios de 
la revisión E.9 del T.10-04.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica - Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 075217.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: trabajos complementa-

rios de la revision E.9 del T.10-04.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.866,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.11.2007.
b) Contratista: OGMA.
c) Nacionalidad: Portugal.
d) Importe de adjudicación: 109.866,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe 
Acctal. de la Sección de Contratación Internacional, Juan 
Enrique Puche Espejo. 

 72.929/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 
20076000 sobre apoyo técnico del fabricante para 
el motor atar 09k50 del avión C.14.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica-Sección de Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 20076000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia.
b) Descripción del objeto: apoyo técnico del fabri-

cante para el motor atar 09k50 del avión C.14.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 334.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.11.2007.
b) Contratista: Snecma Moteurs.
c) Nacionalidad: francia.
d) Importe de adjudicación: 334.000 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe de 
la Sección, Juan E. Puche Espejo. 

 72.930/07. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 072057.kit nrf t.21 motor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. kit nrf t.21 motor.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica - Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 072057.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: kit nrf t.21 motor.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.11.2007.
b) Contratista: pratt & whitney.
c) Nacionalidad: usa.
d) Importe de adjudicación: 95.826,79 euros.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–El Coronel Jefe 
Acctal. de la Sección de Contratación Internacional, Juan 
Enrique Puche Espejo. 

 72.931/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Ingenie-
ría de célula y sistemas de armas c.15», expedien-
te 076309.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 076309.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Ingeniería de célula y 
sistemas de armas del c.15.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.000.000 de euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19.11.2007.
b) Contratista: Eads Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 euros.

Madrid,, 20 de noviembre de 2007.–El General Jefe 
de UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 72.932/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Progra-
ma Fatam, adquisición de dos aviones C-295 en 
versión EA-03 y trabajos retrofit adicionales en el 
avión N/S 032» 074401.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección Contra-
tos Nacionales.

c) Número de expediente: 074401.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa Fatam adquisi-

ción de dos aviones C-295 en versión EA-03 y trabajos 
retrofit adicionales en el avión N/S 032.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 46.900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-11-2007.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.900.000,00 euros.

Madrid,, 22 de noviembre de 2007.–El General Jefe 
de UCOGE, Francisco Benítez Eiroa. 

 72.933/07. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico de Ejército del Aire por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente para adquisi-
ción de kits de configuración y provisiones fijas 
para el sistema de alerta de misil MILDS II del 
sistema de contramedidas ALE 47 y del sistema 
de blindaje del avión T-21.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.


