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INFORME RAZONADO CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Nº 
20194017, TITULADO “MUNICIÓN FRANGIBLE 12,70 Y 7,62”. 

 
1.- EXPOSICIÓN 
El presente informe tiene por objeto justificar la adquisición de Munición Frangible de 
utilización en el EA. 

 
2.- ANTECEDENTES 

a. Estudio CLAEX munición frangible de entrenamiento para disparo desde helicóptero 
con riesgo mínimo de rebotes. 

 
3.- ESTUDIO 
El entrenamiento en el disparo de ametralladora 12,70 y 7,62 desde helicóptero conlleva un 
riesgo de rebotes que se pretende minimizar con el uso de munición frangible. Este Mando 
ha ordenado al CLAEX la realización de un estudio al respecto, para lo cual resulta 
necesaria la adquisición de una cantidad de munición de este tipo. 

 
4.- CONCLUSIONES 
La necesidad de adquisición de munición frangible en la anualidad 2019 se cubriría con la 
formalización de un contrato por lotes por unas cantidades mínimas de cada calibre. 

 
5.- PROPUESTA 
En base a lo anteriormente expuesto, se propone para llevar a cabo el estudio mencionado,  
la  realización  de  un  expediente  de  contratación por lotes titulado “MUNICIÓN 
FRANGIBLE 12,70 Y 7,62”  para  la  adquisición  de  unas  cantidades  mínimas  de  
munición de cada lote. Se propone igualmente que el contrato se efectúe por la totalidad 
de cada lote del expediente a fin de conseguir para el EA el mayor número posible de 
las diferentes municiones. 
El presupuesto base de licitación o límite máximo de gasto del contrato propuesto 
asciende a 29.991,66 € (veintinueve mil novecientos noventa y un euro con sesenta y seis 
céntimos), incluido el IVA. 
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