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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un equipo 

procesador de datos tácticos «Linpro» para submari-
no S-80.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 264.067,24 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecnobit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 264.067,24 € (IVA 

exento).

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 516/08. Resolución de la Unidad de Contratación 
de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de limpieza para 
2008 y 2009 en Delegación de Defensa en la Co-
munidad Autónoma Valenciana (Valencia) y Sub-
delegaciones de Defensa en Alicante y Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 1987 100/82/7/176.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para 

2008 y 2009 en Delegación de Defensa en la Comunidad 
Autónoma Valenciana (Valencia lote 1) y Subdelegacio-
nes de Defensa en Alicante (lote 2) y Castellón (lote 3).

c) Lote: 1, 2 y 3.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 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. Importes total (euros).

Lote 1: 130.362 euros.
Lote 2: 58.218 euros.
Lote 3: 79.016 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratistas:

Lote 1: «Esabe Limpiezas Integrales, S. L.», B80443120.
Lotes 2 y 3: «Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios 

Seralia, S. A.», A47379235.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 1: 125.114 euros.
Lote 2: 52.700 euros.
Lote 3: 71.600 euros.

Madrid, 4 de enero de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 1.099/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del 
concurso público, por procedimiento abierto, 
para la contratación del expediente 2007/4458 ti-
tulado «Sistema analítico cromatografía de gases 
acoplada a espectrómetro de masas».

Advertido error en el anuncio del concurso público, 
expediente 2007/4458 titulado «Sistema analítico cro-
matografía de gases acoplada a espectrómetro masas» 
aparecido en el BOE número 4 de fecha 04 de enero de 
2008, página 83, puntos 6.f), 8.a) y 9.d). Se modifican 
los plazos referentes a los mismos: punto 6. f) hasta las 
14 horas del día 28 de enero de 2008; punto 8. a) hasta 
las 14 horas del día 28 de enero de 2008; punto 9. d) 05 
de febrero de 2008.

Torrejón de Ardoz, 10 de enero de 2008.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 1.100/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Mesa de Contratación del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» del 
concurso público, por procedimiento abierto, 
para la contratación del expediente 2007/4568 ti-
tulado «Renovación de revistas técnicas para el 
año 2008».

Advertido error en el anuncio del concurso público, 
expediente 2007/4568 titulado «Renovación de revistas 
técnicas para el año 2008» aparecido en el BOE número 
4 de fecha 04 de enero de 2008, página 83, puntos 6.f), 
8.a) y 9.d). Se modifican los plazos referentes a los mis-
mos: punto 6. f) hasta las 14 horas del día 28 de enero 
de 2008; punto 8. a) hasta las 14 horas del día 28 de 
enero de 2008; punto 9. d) 05 de febrero de 2008.

Torrejón de Ardoz, 10 de enero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 477/08. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Navarra por la que se acuerda la adjudicación 
del concurso público 1/2007, para la contratación 
del servicio de limpieza del edificio sede de la 
Delegación Especial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria de Navarra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de RR.HH. y Administración Económica.

c) Número de expediente: 073102331P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio 

sede de la Delegación Especial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 260, de 30 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 129.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Industria Navarra de Servicios, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.672,00 euros.

Pamplona, 19 de diciembre de 2007.–El Delegado 
Especial de Navarra, Roberto Pérez Ramón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 538/08. Anuncio de la Resolución de la Autoridad 

Portuaria de Barcelona por la que se hace públi-
ca la adjudicación del «Tratamiento de trasdós 
(columnas de grava). Muelle Prat. Fase II».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0602/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 

la sustitución del material del relleno hidráulico en un 
porcentaje aproximado del 20 % mediante la ejecución 
de columnas de grava. De esta forma se asegura que el 
relleno no «mejorado» alcance una resistencia similar a 
la prevista en el proyecto de construcción del muelle.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 294, de fecha 8 de 
diciembre de 2007.

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). 3.158.822,41 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: «Kellerterra, S. L.»-«Terratest Medio-

ambiente, S. L.» (en UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.339.736,52 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 7 de enero de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

 971/08. Resolución de fecha 19 de junio de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de pro-
posiciones económicas de contratos de asisten-
cias por el procedimiento abierto y adjudicación 
mediante concurso. Expediente número: DSI 
631/07. Título: Asistencia técnica para la presta-
ción de servicios profesionales de equipamiento 
de red de comunicaciones en el Aeropuerto de 
Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 155, de 29 de junio de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 631/07.
Título: Asistencia técnica para la prestación de servi-

cios profesionales de equipamiento de red de comunica-
ciones en el Aeropuerto de Madrid/Barajas.


