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c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 11.700.000,00 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de
Mantenimiento.

5.356/08. Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación del expediente MT-386/07-B, relativo a la reparación de
conjuntos y subconjuntos de vehículos blindados.
1.

5.354/08. Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-384/07-B, relativo al servicio de
mantenimiento de las cajas de cambio de vehículos blindados.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-384/07-B.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de las cajas de cambio de vehículos blindados.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 800.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Transmisevilla, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 800.000,00 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de
Mantenimiento.

5.355/08. Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-385/07-B, relativo al servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de transmisiones Alison.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-385/07-B.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de transmisiones Allison.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 586.781,24.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sociedad Anónima Placencia de las
Armas.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 586.781,24 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de
Mantenimiento.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-386/07-B.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación de conjuntos
y subconjuntos de vehículos blindados.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1.600.000,00.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Casli, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.600.000,00 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de
Mantenimiento.

5.357/08. Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-422/07-B, relativo al mantenimiento carros de combate.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-422/07-B.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento carros de
combate.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 1.200.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Grupo
JPG, Sociedad Anónima, y Maac Manufacturing, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00 euros.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-457/07-B.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del tercer
escalón de vehículos blindados.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 122.850,00.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Grupo
JPG, Sociedad Anónima, y Maac Manufacturing, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 122.850,00 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de
Mantenimiento.

5.359/08. Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-461/07-I, relativo a la asistencia
en ingeniería de sistemas en apoyo a la actividad
de mantenimiento.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-461/07-I.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia en ingeniería
de sistemas en apoyo a la actividad de mantenimiento.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 95.000,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 95.000,00 euros.
Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de
Mantenimiento.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El General Director de
Mantenimiento.
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5.358/08. Resolución de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación del
expediente MT-457/07-B, relativo al mantenimiento del tercer escalón vehículos blindados.

5.341/08. Resolución de la Delegación Especial de
la AEAT de Aragón, por la que se adjudica el concurso 2/2007, del servicio de Seguridad de diversos
edificios de la AEAT de Aragón, para 2008.

1.

Entidad adjudicadora:

a)

Organismo: Ministerio de Defensa.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Delegación Especial de Aragón.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dependencia Regional de Recursos Humanos y Administración
Económica.
c) Número de expediente: Concurso 2/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad de
los edificios de las Delegaciones de la AEAT de Zaragoza, Huesca y Teruel y de las Administraciones de Ejea de
los Caballeros y Alcañiz, para el año 2008.
c) Lotes: Cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 26 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 385.957,39 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3 y 4 a Segur Ibérica, S. A.,
y lote 5 a Eulen Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 2, 3 y 4, por un
importe total de 347.596,23 euros; lote 5, por importe de
30.373,01 euros.
Zaragoza, 25 de enero de 2008.–La Delegada Especial
de la AEAT de Aragón, Nuria Pozuelo Antoni.
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5.291/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Cádiz por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras del «Edificio
de aseos, vestuarios, oficinas y almacenes para
conservación y policía portuaria en CabezuelaPuerto Real».
1.

Anexo
Proyecto cofinanciado con «Fondos de Cohesión».

5.292/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Cádiz por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de las obras del «Proyecto
de ampliación del Puerto Deportivo «Asociación
Viento de Levante» en Cádiz. Pantalán en T Adicional».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos
Jurídicos y Secretaría.
c) Número de expediente: CA-075-07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación del Puerto
Deportivo «Asociación Viento de Levante» en Cádiz,
con un Pantalán en T Adicional.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
12 de Octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un edificio de aseos, vestuarios, oficinas y almacenes para conservación y Policía Portuaria en el Muelle de CabezuelaPuerto Real.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de
12 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 explotación. Importe total (euros). 366.939,36 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de Enero de 2008.
b) Contratista: Caminos Canales y Puertos S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 366.939,36 euros, IVA
excluido.
Cádiz, 29 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael
Barra Sanz.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 218.080,00, de los cuales: 78.880 euros para la
redacción del proyecto básico a repartir entre los licitadores seleccionados y 139.200 euros para redacción del
proyecto de ejecución.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981-33 80 00.
e) Telefax: 981-33 80 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El vigésimo sexto día hábil contado a partir del
día siguiente a su publicación en el B.O.E. Si coincidiera
en sábado se trasladará al día hábil siguiente.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No
se exige. No obstante los licitadores deberán contar como
autor del proyecto con al menos un arquitecto superior.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto
día hábil contado a partir del día siguiente a su publicación en el B.O.E. Si coincidiera en sábado se trasladará al
día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La documentación
que deberán presentar será la establecida en el pliego de
condiciones del concurso.
c) Lugar de presentación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 241.273,39 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
2. Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Ayora Puertos y Obras S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.875,01 euros, IVA
excluido.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): no procede.
e) Admisión de variantes (concurso): no procede.

Cádiz, 29 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael
Barra Sanz.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: El tercer día hábil, a contar desde el día
siguiente a la fecha de finalización de presentación de las
ofertas se procederá a la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado se trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 12:30.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Asuntos
Jurídicos y Secretaría.
c) Número de expediente: CA-061-07.
2.
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5.308/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao por la que se anuncia concurso de ideas a nivel de proyecto básico, por procedimiento restringido y con intervención de jurado, para la redacción del Proyecto constructivo
«Mejora y adaptación de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-1155.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas para el
proyecto constructivo de mejora y adaptación de las oficinas de la Autoridad Portuaria y la posterior redacción
del proyecto seleccionado.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo de entrega de los proyectos básicos por
los seleccionados en la primera fase: Tres meses; plazo
de entrega del proyecto de ejecución por el ganador del
concurso de ideas: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso de ideas modalidad con intervención de jurado.

9. Apertura de las ofertas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán a cargo del adjudicatario del proyecto
constructivo.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». No procede.
Ferrol, 25 de enero de 2008.–El Presidente, Amable
Dopico Freire.

5.312/08. Anuncio de corrección de error de la
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva
referente a la autorización por la modificación
sustancial de la concesión administrativa de «Gas
Auto, Sociedad Cooperativa Andaluza».
Advertido error en el anuncio de modificación sustancial de la concesión administrativa de «Gas Auto, Sociedad Cooperativa Andaluza», publicado en el Boletín
Oficial del Estado número 20, de 23 de enero de 2008,
número 1.973/08, se corrige en la siguiente forma:
Donde dice: «Plazo de vigencia: Hasta 27 de febrero
de 2007».
Debe decir: «Plazo de vigencia: Hasta 27 de febrero
de 2017».
Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 24 de enero de 2008.–El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Marín Rite.

