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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

 40.345/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Segunda Subins-
pección General del Ejército por la que se declara 
desierto el procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio de limpieza para la Base Álvarez 
de Sotomayor.

Este órgano de contratación, teniendo en cuenta que el 

expediente de contratación número 2.02.26.8.0002.00 ha 

sido tramitado respetando los preceptos legales y regla-

mentarios de aplicación en vigor, y vista el acta n.º 02/08 

de la Mesa de Contratación de esta Jefatura, y de confor-

midad con las facultades delegadas conferidas en la Or-

den Ministerial de Defensa 1759/2007, de 8 de junio, ha 

resuelto declarar desierto el citado procedimiento abierto 

desierto al no haberse presentado ninguna empresa a la 

licitación.

Sevilla, 10 de junio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 

Contratación, Francisco J. Gallego Sin. 

 40.487/08. Anuncio de la Agrupación del Cuartel 
General Ejército Aire por el que se hace pública 
la adjudicación del expediente de «Adquisición, 
instalación, formación y puesta en funciona-
miento de un escáner de negativos con alimenta-
ción automática».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agrupación del Cuartel General del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económica Administrativa de la Agrupación del Cuartel 
General del Aire Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4 15 00 8 0084 00 
(2008M084).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición, instalación, 

formación y puesta en funcionamiento de un escáner de 
negativos con alimentación automática.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 97, de 22 de abril 
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). 80.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/05/2008.
b) Contratista: Geotool Box Ibérica, S.L.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 80.500,00 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–Coronel Jefe de la Sec-
ción Económico Administrativa 015, Eduardo Lafuente 
Moreno. 

 40.528/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire por la 
que se declara desierto la subasta del expediente 
número 087002 «Málaga/Bobadilla/reforma y 
adaptación del sistema de captación de agua/
Escuadrilla Logística de Bobadilla».

En virtud de la Resolución del Organo de Contrata-
ción de fecha 5 de junio de 2008, se declara desierto el 
expediente número 087002 «Málaga/ Bobadilla/reforma 
y adaptación del sistema de captación de agua/Escuadrilla 
Logística de Bobadilla», por ausencia de licitadores.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog, José A. Plaza 
Álvarez. 

 40.919/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3906 titulado 
«Fase diseño, fabricación y validación del subsis-
tema TTC satélite OPTOS».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/3906.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría/Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Fase diseño, fabricación 

y validación del subsistema TTC satélite OPTOS con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.100,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Thales Alena Space España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.100,00.

Torrejón de Ardoz, 12 de junio de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 40.921/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/30 titulado 
«Mantenimiento de interfaz de catálogo/sc Ce-
saerob».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/30.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de inter-

faz de catálogo/sc Cesaerob con las características o es-
pecificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.082,74.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Tuyù Technology, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.082,74.

Torrejón de Ardoz, 16 de junio de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 40.922/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/433 titulado 
«Blancos aéreos alba scrab 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/433.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Blancos aéreos alba 

scrab 2008 con las características o especificaciones 
detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.


