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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de junio de 2008.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El General Presidente. 

 39.543/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación provisional mediante proce-
dimiento negociado del contrato de servicios para 
soporte del sistema de inventario de infraestruc-
tura de conjunto (SINPRODEF) del Ministerio 
de Defensa. Expediente 100418002400.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100418002400.

2. Objeto del contrato.

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

para soporte del sistema de inventario de infraestructura 
de conjunto (SINPRODEF) del Ministerio de Defensa.

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.000,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.000,00 euros, IVA. 

excluido.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Planificación y Control, José Ángel Sande Cortizo 
(Orden DEF/597/2002 de 8 de marzo, B.O.E. de 19 de 
marzo). 

 40.552/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para servicio de cafeterías y 
cantina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de 
Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio 
de restauración del bar-cafetería del pabellón de Subofi-
ciales y de la cantina de tropa y de los bares de las pisci-
nas de Oficiales y Suboficiales de la Base Aérea.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Getafe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin presupuesto.

5. Garantía provisional. 800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, número 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid), 

28902.
d) Teléfono: 917793214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan ocho días naturales desde la 
publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La reseñada en el punto 6.
2. Domicilio: La reseñada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: La reseñada en el 

punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, número 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 3 de julio de 2008. Si por cualquier causa 

no se pudiese celebrar en dicha fecha se pospondrá al 
10 de julio de 2008.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion/Serv
ContenidosCB?idSea=27&idProc=02.

Getafe, 17 de junio de 2008.–El Comandante Jefe de 
Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.441/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción por procedimiento negociado de la consulto-
ría y asistencia para la realización de un estudio 
sobre comportamiento y aprovechamiento de las 
barreras de seguridad con postes IPN en carrete-
ras de titularidad provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13658.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre comporta-

miento y aprovechamiento de las barreras de seguridad 
con postes IPN en carreteras de titularidad provincial.

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). 447.786,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/05/2008.
b) Contratista: Fundación Cidaut, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 447.786,00.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Director General, Pere 

Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 39.539/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Obras de reforma de la cafetería, come-
dor y cocina de los Servicios Centrales de la Di-
rección General de la Marina Mercante».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión Fi-
nanciera.

c) Número de expediente: JC/584.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de la 

cafetería, comedor y cocina de los servicios Centrales de 
la Dirección General de la Marina Mercante».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 52 de 29 de febrero de 2008.

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). 128.653,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.060,63 euros.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 39.540/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se declara 
desierto el concurso «Servicio de mantenimiento 
integral de los edificios e instalaciones de los 
Servicios Periféricos de la Direc. Gral. de la 
Marina Mercante. Zona Andalucía y Canarias. 
Años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión Fi-
nanciera.

c) Número de expediente: JC/573.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de manteni-

miento integral de los edificios e instalaciones de los 
Servicios Periféricos de la Drec. Gral. de la Marina 
Mercante. Zona de Andalucía y Canarias. Años 2008 
y 2009».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 306, de 22 de diciem-
bre de 2007.


