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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 33.224/08. Resolución de la Agrupación de Apoyo 

Logístico 41 por la que se anuncia subasta de 
armas.

A las 11 horas del día 30 de Junio de 2008, se subas-
tarán 2 carabinas, 7 escopetas, 38 pistolas, 14 revólveres 
y 1 rifle de el Acuartelamiento Capitán Mayoral Carrete-
ra Nacional 330, kilómetro 508, Zaragoza 50071. Teléfo-
no 976749800, ext. 6530.

Exposición y presentación de ofertas: Los días 16 al 
20 de junio, ambos inclusive, desde las 9 a las 13 horas.

El pliego de condiciones para la subasta se facilitará a 
los interesados en el Grupo de Mantenimiento VI/41.

Zaragoza, 8 de mayo de 2008.–El Coronel Jefe. 

 33.244/08. Resolución de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por lo que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-079/08-I, relativo a la adquisición 
de dos espectómetros de detección remota por in-
frarrojos de nubes de gases tóxicos y colocación 
de cuatro equipos sobre vehículo ligero de reco-
nocimiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-079/08-I.

2. Objeto del contrato.

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

pectómetros de detección remota por infrarrojos de nubes 
de gases tóxicos y colocación de cuatro equipos sobre 
vehículo ligero de reconocimiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 568.619,44.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Bruker Biosciences Española, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.619,44.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.245/08. Resolución de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por lo que se hace pública la adjudicación del 
expediente GC-031/08-E, relativo a la contrata-
ción de operador logístico.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-031/08-E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de Opera-

dor Logístico.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 3.551.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Servicios Logísticos Integrados SLI, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.551.000,00.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.246/08. Resolución de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejérci-
to por lo que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-030/08-T, relativo a la adquisi-
ción de sistemas inhibidores de frecuencia vehi-
culares.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-030/08-T.

2. Objeto del contrato.

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

inhibidores de frecuencia vehiculares.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 1.022.128,03.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de mayo de 2008.
b) Contratista: Electrosoni, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.022.128,03.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.247/08. Resolución de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por lo que se hace pública la adjudicación del 
expediente GC-088/08-V, relativo a la contrata-
ción de un seguro colectivo de accidentes para 
conductores.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-088/08-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un segu-

ro colectivo de accidentes para conductores.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 311.495,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Axa Seguros Generales de Seguros y 

Reaseguros, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 311.495,20.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.248/08. Resolución de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Dirección de Sistemas de 
Armas del Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
por lo que se hace pública la adjudicación del 
expediente IN-059/08-Z, relativo a la adquisición 
de dos tractores empujadores D7R.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Sistemas de Armas.

c) Número de expediente: IN-059/08-Z.

2. Objeto del contrato.

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

tores empujadores D7R.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 789.424,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Finanzauto, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 789.424,00.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.249/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por lo 
que se hace pública la adjudicación del expediente 
IN-085/08-M, relativo a la contratación de regra-
neo de motores cohete misil ASPIDE.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-085/08-M.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de regraneo 

de motores cohete misil ASPIDE.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 239.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 239.000,00.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 33.253/08. Resolución de la Subdirección de Re-
cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia 
la adjudicación del expediente MT-018/08-V-20, 
para la adquisición de repuestos vehículos URO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: MT-018/08-V-20.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos vehículos URO.

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

del anuncio de licitación: número 72, de fecha 24 de 
marzo de 2008.

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): 4.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: Uro Vehículos Especiales, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.400.000,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Cororel Subdirector 
de Recursos Accidental. 

 33.254/08. Resolución de la Subdirección de Recur-
sos de la Dirección de Mantenimiento del Mando de 
Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente MT-016/08-V-18, para la adqui-
sición de repuestos remolques Rigual.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: MT-016/08-V-18.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: número 72, de fecha 24 de 
marzo 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): 530.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de mayo de 2008.
b) Contratista: Rigual, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.000,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Coronel Subdirector 
de Recursos Accidental. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 33.288/08. Anuncio de la Resolución de fecha 25 

de abril de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la 
anulación del expediente número: MAD 286/08. 
Título: Servicio de gestión de reparto de docu-
mentación interna, coordinación y asistencia, re-
cepción de cartería, valijas y pequeña paquetería.

Condiciones específicas 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.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
168.000,00 euros.

Plazo de ejecución: 1 año.
Obtención de información: División Económico-Ad-

ministrativa y Departamento de Contratación del Aero-
puerto de Madrid-Barajas.

Publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 116, de fecha 13 de mayo de 2008.

Anulación: Resolución de Aena, Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea, por la que se anuncia, a todos 
los efectos, la anulación del expediente número MAD 
286/08, titulado «Servicio de gestión de reparto de docu-
mentación interna, coordinación y asistencia, recepción 
de cartería, valijas y pequeña paquetería», con fecha 19 
de mayo de 2008.

Lo que se publica para su conocimiento.
Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director del Aero-

puerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiría. 

 33.332/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se anuncia la 
adjudicación del Servicio: Limpieza en el edificio 
compartido por el Ministerio de Fomento, Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio, y Minis-
terio de Administraciones Publicas, en Barcelo-
na. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financie-
ra.

c) Número de expediente: 17B08-JC/530.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en el edificio 

compartido por el M.º Fomento, M.º de Administracio-
nes Públicas y M.º de Industria, Turismo y Comercio, en 
Barcelona. Años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 263, de 2 de noviembre 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). 260.150,07 euros. Año 
2008: 128.152,74 euros. Año 2009: 131.997,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterrá-

neo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 248.265,19 euros. Años 

2008: 122.298,12 euros. Año 2009: 125.967,08 euros.

Madrid., 16 de mayo de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 34.429/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Renova-
ción de vía y obras complementarias en las esta-
ciones de Santibáñez, Vado Cervera, Salinas, 
Cillamayor y Guardo (enlace con vía térmica) de 
la línea León-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).


