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 19.793/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4061 titulado 
«Suministro instalación sistema detección de in-
trusión y grabación Cctv».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4061 titulado «Su-
ministro instalación sistema detección de intrusión y 
grabación Cctv».

2. Objeto del contrato.

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

sistema detección de intrusión y grabación Cctv con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según artículo 182, apartado D.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 464.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sabico Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 458.142,08 euros.

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

 19.887/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/4160 titulado 
«Alquiler anual de trajes espaciales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/4160 titulado «Al-
quiler anual de trajes espaciales».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alquiler anual de trajes 

espaciales con las características o especificaciones deta-
lladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun número 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 174.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Expo-Kosmos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.000,00 euros.

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

 20.858/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia concurso de suministro para la 
contratación de «Acuerdo Marco para la adquisi-
ción de gabardinas».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el Malog.

c) Número de expediente: 083A02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Acuerdo Marco para la 
adquisición de gabardinas».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Intenden-

cia (CLOIN - Base Aérea de Torrejón).
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 21.ª del PCAP.

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). Precio unitario 150  €.

5. Garantía provisional. 90.000  €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Ucoge/Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog/Puerta 374 
(09:00 A 13:00 horas).

El procedimiento para obtener la documentación vie-
ne detallado en el punto 10 de este anuncio.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa s/n.
c) Localidad y código postal: 28008 Madrid.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 14.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: once horas del día 6 
de mayo 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: 28008 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/
Ucoge/Mesa de Contratación Permanente para el Ma-
log. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para obtener la documen-
tación es totalmente imprescindible pasar por la Direc-
ción indicada en el punto 6, ya sea alguien de la empresa 
o un mensajero, ambos debidamente autorizados.

La autorización se puede remitir por fax al siguiente 
número: 91 503 34 76.

Para entregar los pliegos será necesario que propor-
cionen los siguientes datos: Nombre y C.I.F. de la empre-
sa que los retira, persona de contacto, número de teléfono 
y número de fax de la empresa. (No se puede solicitar la 
documentación por teléfono).

 20.893/08. Anuncio de la Dirección de Infraestruc-
tura del Ejército de Tierra, Cuartel General del 
Ejército (Madrid), de corrección de error de la 
contratación del proyecto de reparación de pisci-
nas en el acuartelamiento «El Fuerte», La Palma.

Se anuncia corrección del error detectado en las fechas 
de licitación del anuncio aparecido en el «BOE» núm. 75,
de 27 de marzo de 2008, del expediente 202/07 para la 
contratación del proyecto de reparación de piscina en el 
acuartelamiento «El Fuerte». La Palma. Donde dice: 
«8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
partipación. a) Fecha límite de presentación: 5 de 
mayo de 2008, a las 12 horas.», debe decir: «8. Presen-
tación de las ofertas o de las solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008 
antes de las 12 horas.».

Madrid, 14 de abril de 2008.–Jefe Sección Asuntos 
Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 19.739/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro con instalación y 
sustitución de las baterías y el cuadro eléctrico 
del SAI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: C14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instala-

ción y sustitución de las baterías y el cuadro eléctrico 
del SAI.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 308, de fecha 25 de 
diciembre 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): 204.809,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ener-Giro, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.826,48 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–Director del Servicio de 
Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

Sin perjuicio de otra publicación legal y reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog, se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamar al teléfono: 91 
503 23 32.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog, José Antonio 
Plaza Álvarez. 


