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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General del 
Ejército.

c) Número de expediente: 200387008300.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de un Servicio 

de Limpieza (Primer Trimestre 2008) destino a Unidades 
de Alcalá - Guadalajara.

Expediente número 200387008300.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
285, de fecha 28 de noviembre de 2.007.

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). 155.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Champelo Servicios de Limpiezas y 

Mantenimientos, S.L. por un importe total de 154.500,00 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.500,00 €.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–El General Jefe, An-
tonio Luis Virto Catalán. 

 10.597/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General del Ejército sobre la adjudica-
ción del Concurso Urgente para el Servicio de 
Limpiza (Primer Trimestre 2008) con destino a 
Residencia Militar Infante don Juan de Madrid. 
Expediente número 200387009900.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General del 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General del 
Ejército.

c) Número de expediente: 200387009900.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de un Servicio 

de Limpieza (Primer Trimestre 2008) destino a Residen-
cia Militar Infante Don Juan de Madrid.

Expediente número 200387009900.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
291, de fecha 5 de diciembre de 2.007.

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). 197.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Brigada Integrada de Servicios, S.L. 

por un importe total de 169.316,00 €.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.316,00 €.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–El General Jefe, An-
tonio Luis Virto Catalán. 

 11.568/08. Resolución del Órgano Delegado de 
Contratación de la Agrupación ACAR Tablada 
en Sevilla del Ejército del Aire por la que se 
anuncia licitación para los concursos de suminis-
tro número 20080001 para suministro de mate-
riales diversos para mantenimiento de edificios, 
20080002 para suministro de repuestos para ve-
hículos del e.a, 20080008 para suministro de ali-
mentación, 20080012 para adquisición de mate-
rial necesario para terminar la reparación de 
hélices del sistemas de armas t.19 (cn235) 
20080014 para adquisición de bujías y filtros ne-
cesarios para la flota del avión e.26.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-
ción ACAR Tablada. Sección Económico Administrati-
va 012.

c) Número de expediente: 20080001, 20080002, 
20080008 , 20080012 Y 20080014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20080001: suministro de 
materiales diversos para el mantenimiento de edificios en 
la agrupación acar tablada.

20080002: suministro de repuestos para los distintos 
modelos y marcas de vehículos de dotación del e.a.

20080008: suministro de alimentación para unidades 
adscritas a la sea 012 (01/04/2008 al 30/09/2008).

20080012: adquisición del material necesario para 
terminar la reparación de hélices del sistemas de armas 
t.19 (cn235).

20080014: adquisición de bujías y filtros necesarios 
para la flota del avión e.26 (tamiz).

d) Lugar de entrega: especificado en el pliego de 
prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Especificado en pliegos de 
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20080001: 71.000,00 euros distribuidos en lotes:

Lote 01: materiales de construcción: 6.000,00 euros.
Lote 02: materiales de electricidad: 15.000,00 euros.
Lote 03: materiales de fontanería: 9.000,00 euros.
Lote 04: materiales de madera: 6.000,00 euros.
Lote 05: materiales de herramientas: 6.000,00 euros.
Lote 06: materiales de ferretería y cerrajería: 

12.000,00 euros.
Lote 07: materiales de pintura: 15.000,00 euros.
Lote 08: materiales de cristalería: 2.000,00 euros.

20080002: 86.000,00 euros distribuidos en lotes:

Lote 01: baterías: 15.000,00 euros.
Lote 02: filtros: 9.000,00 euros.
Lote 03: material eléctrico: 15.000,00 euros.
Lote 04: repuesto general: 20.000,00 euros.
Lote 05: herramientas: 12.000,00 euros.
Lote 06: pinturas para vehículos: 15.000,00 euros.

20080008: 137.800,00 distribuidos en lotes:

Lote 01: aceite de oliva y girasol: 4.400,00 euros.
Lote 02: huevos: 1.800,00 euros.
Lote 03: leche y derivados: 12.000,00 euros.
Lote 04: aceitunas, conservas y zumos: 12.000,00 

euros.
Lote 05: varios: 12.500,00 euros.
Lote 06: bebidas no alcohólicas: 8.100,00 euros.
Lote 07: frutas y hortalizas: 15.000,00 euros.
Lote 08: carnes, caza y derivados: 36.200,00 euros.
Lote 09: aves: 4.000,00 euros.
Lote 10: pescados y mariscos: 30.000,00 euros.
Lote 11: congelados y precocinados: 1.800,00 euros.

20080012: 66.360,00 euros.
20080014: 33.560,00 euros.

5. Garantía provisional. Por importe del 2 por ciento 
del presupuesto del expediente o lote a los que se presente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección Eco-
nómico Administrativa 012. Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 954288586.
e) Telefax: 954288567.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de marzo de 2008.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Especificado en 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Sección 
Económico Administrativa 012. Negociado de Contrata-
ción.

2. Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
3. Localidad y código postal: 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agrupación ACAR Tablada. Salón de 
actos del Sector Aéreo.

b) Domicilio: Avenida García Morato, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de abril de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Interesados en solicitar 
pliegos manden fax al 954288567 en el que indiquen la 
forma de recogida de pliegos: por correo electrónico (in-
dicando las direcciones) o bien mediante envio de mensa-
jero por parte de la empresa interesada.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados por el adju-
dicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.–Jefa del Negociado de 
Contratación, Teresa Guerra Niera. 

 11.869/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación del suministro de 
diverso material de ferretería, repuestos genéri-
cos para autos y diverso material de acuartela-
miento y campamento para la AALOG. 41 de 
Zaragoza. Expediente 2 0313 2007 0530TA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2007 0530TA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material de ferretería, repuestos genéricos para autos, y 
diverso material de acuartelamiento y campamento.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres (3) lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG. 41 de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 44.000,00 euros.

5. Garantía provisional: No procede.
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 72 23 47.
e) Telefax: 976 72 22 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo señalado en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 12 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de
la FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de
la FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
c) localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, a prorrateo.

Zaragoza, 4 de marzo de 2008.–Tcol. Jefe de la SAE 
de la FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 10.581/08. Resolución de la Oficialía Mayor del 
Ministerio de Economía y Hacienda por la que se 
adjudica el expediente relativo al suministro e 
instalación de dos transformadores de electricidad 
con aislamiento seco en calle Alcalá, número 5.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 12/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos trans-

formadores de electricidad con aislamiento seco.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 268, jueves 8 de no-
viembre 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). Ciento veintisiete mil dos-
cientos veinticuatro euros con siete céntimos (127.224,07 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2008.
b) Contratista: Esbain S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil setecientos 

trece euros con cincuenta y dos céntimos (100.713,52 
euros).

Madrid, 25 de febrero de 2008.–La Oficial Mayor del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Carmen Noguero 
Galilea (O.M. EHA. 3057/2004, de 21 de septiembre). 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 10.599/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 6 de diciembre de 2007, relativa 
al servicio de transporte de personal de los Cen-
tros Penitenciarios de Alicante y Psiquiátrico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07PC1754.

2. Objeto del contrato.

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

personal de los Centros Penitenciarios de Alicante y Psi-
quiátrico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 292, de 6 de diciem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Autcares Santa Faz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.660,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 10.600/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 13 de diciembre de 2007, relati-
va al servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07PC1700.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de León.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 311, de 28 de diciem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 158.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Iniciativas Concesionales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.640,00 euros.

Madrid, 20 de febrero de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 11.211/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Marín y Ría de Pontevedra por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de las obras del 
proyecto de habilitación de la 2.ª fase de la zona 
de expansión.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: P2MI1B4001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Habilitación de la 2.ª fase 

de la zona de expansión.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 274, de 15 de noviembre 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). 1.689.973,84 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: Sacyr, Sociedad Anónima Uniper-

sonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.622.881,88 euros, 

IVA incluido.

Pontevedra, 29 de febrero de 2008.–El Presidente, 
Juan Carlos Surís Regueiro.

Anexo

Este proyecto se prevé que sea cofinanciado por el 
«Fondo Europeo de Desarrollo Regional» (FEDER). 

 11.215/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se acuerda 
adjudicación del «Servicio de Limpieza y Recogi-
da de Residuos de las Zonas Comunes de Tierra y 
Agua en los Puertos de Santa Cruz de Tenerife y 
Los Cristianos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 18-31/2007.


