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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 45, de 21-02-2008.

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). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Eletro Ruiz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 608.317,06 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.640/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 107063NOP3/6, alba-
ñilería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107063NOP3/6.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Albañilería, para la obra 

Residencia de Suboficiales en la Base Príncipe, Paracue-
llos del Jarama, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 48, de 25-02-2008.

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). 295.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: E.C. Persán, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.915,53 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.641/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 207102TON6/01, sumi-
nistro y colocación de estructura, cubierta y ce-
rramiento metálico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: 207102TON6/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Suministro y colocación 

de estructura, cubierta y cerramiento metálico, obra 

Construcción Garaje, en la Base Aérea Morón de la Fron-

tera, Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 

del Estado número 25, de 29-01-2008.

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). 300.194,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Hermanos Pistón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.183,24 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.642/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 507016TOTO/02, tra-
bajos en cerramiento y cubierta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 507016TOTO/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos en cerramiento 

y cubierta, para la obra proyecto de construcción edificio 
para almacén en la Unidad Militar de Emergencias, Base 
Aérea de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 51, de 28-02-2008.

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). 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.817,30 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.643/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 507016TOTO/01, tra-
bajos de estructura metálica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 507016TOTO/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Trabajos de estructura 

metálica, para la obra proyecto de construcción edificio 
para almacén en la Unidad Militar de Emergencias, Base 
Aérea de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 51, de 28-02-2008.

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). 280.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.579,47 euros.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.656/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 206082ROF7/18, elec-
tricidad y climatización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 206082ROF7/18.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Electricidad y climatiza-

ción, obra derribo y construcción edificio Base Álvarez 
Sotomayor, Viator, Almería.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 25, del 29-01-2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 229.227,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales, 

Cymi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.889,48 euros.

Madrid, 4 de junio de 2008.–Director Gerente. 

 41.659/08. Anuncio de la Subdirección de Abasteci-
miento de la Dirección de Sistemas de Armas del 
Mando de Apoyo Logístico por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente IN-038/08-S-26, para 
la adquisición de suministro e instalación de mobi-
liario para alojamientos y vestuarios de tropa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de 
Armas.

c) Número de expediente: IN-038/08-S-26.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de mobiliario para alojamientos y vestuarios de tropa.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: número 87 de fecha 10 de Abril 
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). 1.000.000,00 euros.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 06 de Junio de 2008.
b) Contratista: UTE: Seis, Sociedad Anónima - XP 

Instalaciones, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 999.985,45 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 41.660/08. Anuncio de la Subdirección de Abaste-
cimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente IN-074/
08-M-39, para la adquisición de cargas de pro-
yección M4 A2 para obuses de 155 mm y espole-
tas MTSQ-M564.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de 
Armas.

c) Número de expediente: IN-074/08-M-39.

2. Objeto del contrato.

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

proyección M4 A2 para obuses de 155 mm y espoletas 
MTSQ-M564.

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

del anuncio de licitación: Número 101, de fecha 26 de 
abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 6.836.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.247.006,00 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 41.661/08. Anuncio de la Subdirección de Abaste-
cimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente IN-075/
08-M-40, para la adquisición de disparos rompe-
dores regenerados con espoleta PDM-557 y espo-
leta MTSQ-M564 para obuses de 105/14/30 mm y 
de estopines.

1. Entidad adjudicadora.

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

Asuntos Económicos de la Dirección de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: IN-075/08-M-40.

2. Objeto del contrato.

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

rompedores regenerados con espoleta PDM-557 y espo-
leta MTSQ-M564 para obuses de 105/14/30 mm y de 
estopines.

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

del anuncio de licitación: número 101, de fecha 26 de 
abril de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 2.839.770,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Explosivos Alaveses, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.769.545,00 euros.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 41.665/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para el suministro de material y equipa-
miento para la realización de técnicas analíticas 
en serología.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/8/22 (193/08).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de material 

y equipamiento necesario para la realización de técnicas 
analíticas en serología.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 103, de 29 de abril 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): No procede.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Abbot Científica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No procede.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 41.669/08. Resolución de la Junta de Contratación 

de la Subsecretaría por la que se anuncia la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia para la impartición 
de cursos de inglés «on line» para el personal de los 
servicios periféricos del Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/600.

2. Objeto del contrato.

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

para la impartición de cursos de inglés «on line» para el 
personal de los servicios periféricos del Ministerio de 
Fomento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 86, miércoles 9 de abril 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). Importe total: 95.625 € 
(2008: 85.000 €, 2009: 10.625 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de Junio de 2008.
b) Contratista: Linguacenter, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: importe total: 75.735 € 

(2008: 67.320,84 €, 2009: 8.414,16 €).

Madrid., 20 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. 

 41.765/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contratos 
de servicios, por el procedimiento abierto y adjudi-
cación mediante concurso. Expediente número: 
PMI 537/08. Título: Servicio de gestión de colas de 
pasajeros en la zona de filtros de seguridad del 
aeropuerto de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

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

b) Domicilio: Oficina de Contratación y Compras. 
División Económico-Administrativa. Edificio Aena I. 
Planta baja.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07611 (Balears, Illes).

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Licitación del expe-
diente PMI 537/08 Título: Servicio de gestión de colas de 
pasajeros en la zona de filtros de seguridad del Aeropuer-
to de Palma de Mallorca.

Condiciones expecíficas de la licitación.
Expediente: PMI 537/08.
Título Servicio de gestión de colas de pasajeros en la 

zona de filtros de seguridad del Aeropuerto de Palma de 
Mallorca.

Lugar de ejecución: Balears, Illes.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

562.680’00 Euros.
Plazo de ejecución: 12 Mes(es).
Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría C.

Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudicación:

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

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 11 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea. Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Dirección: Oficina de Contratación. División Econó-
mico-Administrativa.

Edificio Aena I. Planta Baja.
Localidad y código postal: Palma de Mallorca 07611 

(Balears, Illes).
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 6 meses.


