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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). 2.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 2.200.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.243/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 086152. Adquisición e 
instalación de sistemas elt tipo ad con capaci-
dad de transmisión a 406 mhz para aeronaves 
fokker f.27.

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 Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 086152.

2. Objeto del contrato.

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

de sistemas elt tipo ad con capacidad de transmisión a 
406 mhz para aeronaves fokker f.27.

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). 278.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: Caledonian Airborne Systems.
c) Nacionalidad: England.
d) Importe de adjudicación: 275.829,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.244/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 086102. Adquisición de kits 
para la modificación de motores honeywell tfe 
731-2-2j del e.25.

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 Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 086102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: adquisición de kits para 
la modificación de motores honeywell tfe 731-2-2j del 
e.25.

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). 318.095,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.12.2008.
b) Contratista: Honeywell International Sarl.
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de adjudicación: 318.095,28 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.245/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
número 20082085 sobre la adquisición de repues-
tos del motor F404 del avión C15 (E/F-18).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición de repuestos del motor F404 
del avión C.15 (E/F-18).

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

c) Número de expediente: 20082085.

2. Objeto del contrato.

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

del motor F404 del avión C.15 (E/F-18).
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). 728.182,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: General Electric Aviation.
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 728.182,99 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección, Juan E. Puche Espejo. 

 73.272/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 082056. Kit de despliegue t.21 
hélices.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-

tratación Internacional.

c) Número de expediente: 082056.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kit de despliegue t.21 

hélices.
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). 550.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.12.2008.
b) Contratista: Derco Aerospace.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 550.000,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.273/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 086159. Adquisición e insta-
lación de sistemas elt tipo ad clase 1 con capaci-
dad de transmisión a 406 MHz para aeronaves 
cl-215 y cl-415 del e.a.

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: 086159.

2. Objeto del contrato.

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

de sistemas elt tipo ad clase 1 con capacidad de transmi-
sión a 406 mhz para aeronaves cl-215 y cl-415 del e.a.

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). 927.434,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-12-2008.
b) Contratista: Techtest Limited.
c) Nacionalidad: England.
d) Importe de adjudicación: 927.434,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratacion Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.275/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 082002. Adquisición de chaff 
para el sistema de armas c.16.

1. Entidad adjudicadora.

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


