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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 

número 75, de 27/03/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 88.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.

b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A. 

(CIF: A79252219).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.779,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de junio de 2008.–La 

Delegada Especial de Economía y Hacienda (R. D. 1330/

2000, de 7 de julio BOE del 8), Fdo.: Rosa María Marre-

ro León. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.901/08. Anuncio de Resolución de la División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil, por la que se adjudica el concurso público 
para la adquisición de un entrenador de helicóp-
tero FNPT-II MCC con destino al Servicio de 
Medios Aéreos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 

la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/08/MA/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición de un en-

trenador de helicóptero FNPT-II MCC con destino al 

Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de 

Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 050, del 27-02-2008.

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). 2008: 223.500,00 €, más 

3.000,00 € pago en especie.

2009: 223.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.

b) Contratista: Entrenadores Olarte, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2008: 202.700,00 €, 

más 3.000,00 € pago en especie. 2009: 223.500,00 €.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 

Coordinación Económica y Técnica (O. INT./853/2006 

de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 39.939/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras «Corredor Norte-
Noroeste de alta velocidad. Línea de alta veloci-
dad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. 
Subtramos Pozal de Gallinas-Villaverde de Medi-
na. Plataforma y Olmedo-Pozal de Gallinas. Pla-
taforma. (200830100) C T VA 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 

Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras «Co-

rredor Norte-Noroeste de alta velocidad. Línea de alta 

velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Olmedo-Zamora. 

Subtramos Pozal de Gallinas-Villaverde de Medina. Pla-

taforma y Olmedo-Pozal de Gallinas. Plataforma.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 61, de 11 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). 1.527.857,09.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.

b) Contratista: AEPO, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.306.395,13 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 

de Infraestructuras.–P.D. (Resolución de 28 de abril de 

2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 

2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 

María Isabel Dorrego Iglesias. 

 40.985/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se anuncia la 
adjudicación provisional del Servicio de activida-
des culturales y de ocio para los hijos de los em-
pleados de varios departamentos ministeriales.

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: 147W08 JC/601.

2. Objeto del contrato.

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

culturales y de ocio para los hijos de los empleados de 
varios departamentos ministeriales.

 40.986/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anula la licitación 
del concurso «Servicio de una agencia de noticias 
especializada para el seguimiento informativo de 
las noticias relacionadas con el Ministerio de Fo-
mento para un período de 12 meses» .

Detectados errores esenciales en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que imposibilitan la continua-
ción con la tramitación del expediente de contratación,

Este órgano de contratación resuelve anular la licitación 
del expediente JC610-134B08 «Servicio de una agencia 
de noticias especializada para el seguimiento informativo 
de las noticias relacionadas con el Ministerio de Fomento 
para un período de 12 meses», publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 29 de abril de 2008, con la 
consiguiente anulación de la apertura de ofertas económi-
cas programada para el día 25 de junio de 2008.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, por delegación de fecha 5 junio de 2001, 
la Vicepresidenta, Mercedes Rodriguez Arranz. 

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 130, Jueves 29 de Mayo de 2008.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la utilización de varios criterios 

de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe (excluido IVA): 
102.338,04 € IVA: 16.374,08 € Importe total: 118.712,12 
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de Mayo de 2008.
b) Contratista: IDRA Socieducativos S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe (excluido 

IVA): 93.120 € IVA: 14,899,20€ Importe total: 
108.019,20 €.

Madrid., 18 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 41.021/08. Resolución de fecha 25 de marzo de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Número: DSI 280/08. Título: Servicio de 
mantenimiento del sistema Atis de los Aeropuer-
tos de Aena.

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 
Adjudicación:

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.


