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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

 30.224/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la corrección a la convocatoria de concurso 
público para la adquisición de papel estucado y 
cartográfico para la edición de publicaciones 
unitarias y periódicas del ejército del aire inclui-
das en el programa editorial 2008.

Advertido error en el anuncio de licitación para la ad-

quisición de papel estucado y cartográfico para la edición 

de publicaciones unitarias y periódicas del ejército del 

aire incluidas en el programa editorial 2008, expediente 

VP. 532 (100/72/8/0054) publicado en el Boletín Oficial 

del Estado número 104, de fecha 30 de abril de 2008, 

página 5665:

En el punto 6.f) debe decir: «20 de mayo de 2008».

En el punto 8.a) debe decir: «21 de mayo de 2008, 

hasta las 12:00 horas».

En el punto 9.d) debe decir: «2 de junio de 2008».

En el punto 9.e) debe decir: «10:00 horas».

En el Pliego de Prescripciones Técnicas, en el punto 1, 

lote 2, apartado 2, donde dice: 106 resmas de papel clase 

extra para cartografía 70 x 100 cm. de 104 gr/m2», debe  

decir: «106 resmas de papel clase extra de cartografía 72 

x 102 cm. de 104 gr/m2».

Madrid, 9 de mayo de 2008.–El Jefe de la Unidad de 

Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 28.132/08. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil por la que se anuncia subasta de 
armas.

El día 16 de junio de 2008, a las diez horas tendrá lu-
gar en las dependencias de esta Comandancia, en la mo-
dalidad de «Pliego Cerrado», subasta de 322 armas. Po-
drán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente 
habilitadas para su uso, tenencia o comercio documental-
mente acreditadas.

Estarán expuestas al público entre los días 9, 10, 11, 
12 y 13 del mismo mes en horario de 9,30 a 13,00 en esta 
Comandancia donde se facilitará al público información 
sobre precios de salida y documentos para licitar; las 
ofertas se realizaran hasta las 13,00 horas del último día 
de la exposición.

Badajoz, 1 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Subasta, Manuel Contreras Santiago. 

 28.239/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro para la 
adquisición de tejido para la confección de ropa 
laboral para los internos de los talleres producti-
vos y los de cursos de formación ocupacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 41/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de suministro para la adquisición de tejido para la confec-
ción de ropa laboral para los internos de los talleres pro-
ductivos y los de cursos de formación ocupacional.

c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 41, de fecha 16 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 151.925,20 euros impuestos 
incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Tejidos Cornejo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.825,00 euros im-

puestos incluidos.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Antonio Puig Renau. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 27.802/08. Anuncio de la Resolución de fecha 25 de 

abril de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de Servicios, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: MAD 
286/08. Título: Servicio de gestión de reparto de do-
cumentación interna, coordinación y asistencia, re-
cepción de cartería, valijas y pequeña paquetería.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Departamento que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Veánse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Ter-
minal T2, Oficina Saeta.

c) Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con Metro y 
Parking2.

d) Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
d) Fax: 913936170.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 19 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal 
T2, Oficina Saeta.

Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con Metro y Par-
king2.

Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el pliego de condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las once horas del 9 de julio 
de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal 
T2, Sala Auditorio.

Planta: 2.ª planta.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 286/08.
Título: Servicio de gestión de reparto de documenta-

ción interna, coordinación y asistencia, recepción de 
cartería, valijas y pequeña paquetería.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

168.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 Año.


