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b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

ascensores instalados en el P.º de la Castellana, 160 y 
162, C/Alberto Alcocer,2  y C/Panamá, 1 de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 45, de 21 de febrero de 2008 y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S 29, de 12 de febrero de 
2008.

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). 795.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Schindler Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 707.550,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, Alvaro Espina 
Montero. 

 29.325/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del servicio de vigilancia y protección de los 
organismos públicos ubicados en el Complejo 
Eurocis Expte. 8/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 8/08.

2. Objeto del contrato.

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

protección de los organismos públicos ubicados en el 
Complejo Eurocis.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 68, de 19 de marzo de 2008 y N.º 75, de 27 de 
marzo de 2008.

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). 2.447.796,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Segur Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.809.810,94 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, Alvaro Espina 
Montero. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 29.274/08. Anuncio de la Comandancia Guardia 

Civil de Ávila sobre subasta de armas.

A las nueve horas del día 23 de junio de 2008, se su-
bastarán 284 lotes de armas (cortas y largas) en las de-
pendencias de la Comandancia. Las armas permanecerán 
expuestas los días 16, 17, 18, 19 y 20 de junio de 2008, 
de nueve a trece treinta horas en las citadas dependen-
cias; podrán licitar por las mismas, las personas físicas y 
jurídicas legalmente habilitadas para el uso, tenencia o 
comercio de armas, lo cual deberá ser documentalmente 
acreditado.

Ávila, 24 de abril de 2008.–Jefe Interino Comandan-
cia, José Luis Caballero Membrillo. 

 29.319/08. Resolución de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y For-
mación para el Empleo por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro de 
bolsas de plástico, film semitubo, lámina (estos 
artículos en microperforado de polipropileno) y 
bolsas de papel, destinado al envase de pan elabo-
rado en los talleres de panadería de diversos 
Centros Penitenciarios.

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: 24/2008.

2. Objeto del contrato.

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

to de suministro de bolsas de plástico, film semitubo, lá-
mina (estos artículos en microperforado de polipropile-
no) y bolsas de papel, destinado al envase de pan 
elaborado en los talleres de panadería de diversos Cen-
tros Penitenciarios.

c) Lote: Cuatro (4) lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 31, de fecha 5 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote n.º. 1: 293.556,25 
euros, I.V.A. incluido, lote n.º. 2: 59.851,17 euros, I.V.A. 
incluido, lote n.º. 3: 81.491,22 euros, I.V.A. incluido, y 
lote n.º. 4: 105.881,81 euros, I.V.A. incluido y por un 
importe total los cuatro lotes de 540.780,45 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: Lote n.º 1. Caloplastic, S. L.
Lote n.º 2. Pigmea, S. L.
Lote n.º 3. Neisse Impresión, S. L.
Lote n.º 4. Benítez Paublete, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote n.º 1. 207.294,80 

euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 2. 50.857,32 euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 3. 58.947,00 euros, impuestos incluidos.
Lote n.º 4. 77.501,12 euros, impuestos incluidos.

Madrid, 30 de abril de 2008.–La Presidenta del Orga-
nismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo, Mercedes Gallizo Llamas. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 29.461/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso: Control y vigilancia de las obras: 
Autovía A-32 Bailén-Albacete. Tramo: Ibros (En-
lace con la A-6101)-Úbeda (Enlace con la A-316). 
Provincia de Jaén. 30.432/07-6 12-J-3900.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.432/07-6 12-J-3900.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Autovía A-32 Bailén-Albacete. Tramo: Ibros 
(Enlace con la A-6101)-Úbeda (Enlace con la A-316). 
Provincia de Jaén.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 303, de fecha 19 
de diciembre 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). 1.496.911,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería y Economía del Trans-

porte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.272.224,13 €.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 31.455/08. Resolución de fecha 17 de abril de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
cion Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de suministros, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: SEG 384/08. Título: Suministro 
con instalación de corredores antirretornos inte-
grados en el Aeropuerto de Sevilla.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

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

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

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

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
e) Teléfono: 91 321 27 10.
f) Fax: 91 321 27 12.


