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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.
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Apertura de las ofertas:

a) Fecha apertura: a las doce horas del 2 de septiem-
bre de 2008.

b) Lugar de apertura:

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

Dirección: Sala de prensa. Edificio Aena I. Aeropuer-
to de Palma de Mallorca. Planta: Baja.

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

Obtención de documentación:

a) Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
b) Dirección:
c) Planta: Copistería Copyrai.–Telf. 971.204.211.
d) ódigo postal y Localidad: 07611 Palma de Ma-

llorca (Balears, Illes).
e) Teléfono: 971.204.211.
f) Fax: 971.204.211.

3. Otras informaciones. Gastos de anuncios: serán 
por cuenta del/os adjudicatario/s.

Garantía provisional: Véanse los pliegos de condiciones.
Obtención de información: Aerop. Palma de Mallorca 

y Contratación y Compras.
(Nota: más información en http://www.aena.es).

Palma de Mallorca, 16 de junio de 2008.–-El Director 
General de Aena. Por delegación (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11/07/1994), Catalina 
F. Valles Fiol, Jefe División Económico-Administrativa. 

 42.646/08. Resolución de 25 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 
por la que se anuncia la anulación del expediente: 
BCN/024/06 «Contratación en régimen de concu-
rrencia y el régimen jurídico de la concesión de la 
instalación, explotación, mantenimiento, reposición 
y recaudación de cuatro máquinas de protección de 
equipajes por plastificación, precintado u otro siste-
ma en el aeropuerto de Barcelona».

Por razones de interés público, teniendo en cuenta que 
la próxima puesta en funcionamiento de la Nueva Termi-
nal Sur del Aeropuerto de Barcelona, absorberá aproxi-
madamente el 70 por ciento del tráfico comercial de pa-
sajeros total del aeropuerto, cambiando por lo tanto 
totalmente los parámetros cuantitativos de estimación, se 
considera oportuno proceder a la anulación para la adju-
dicación de la siguiente licitación:

Expediente BCN/024/06 «Contratación en régimen de 
concurrencia y el régimen jurídico de la concesión de la 
instalación, explotación, mantenimiento, reposición y 
recaudación de cuatro máquinas de protección de equipa-
jes por plastificación, precintado u otro sistema en el 
Aeropuerto de Barcelona».

Anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 73 del día 27 de marzo de 2006.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Director General de 
Aena, P. A., de fecha 29 de abril de 2003, la Directora de 
Espacios y Servicios Comerciales, María Dolores Iz-
quierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 

Y MEDIO RURAL Y MARINO
 41.560/08. Resolución de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar por la que se 
anuncia la adjudicación de la licitación de con-
tratación: «Construcción del paseo marítimo de 
Poniente.–Tramo: Espigón de la Térmica-calle 
Almonte; T.M. de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.

 41.685/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia 
técnica a la dirección de las obras de abasteci-
miento y saneamiento de la provincia de Asturias. 
Expediente n.º 2-08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Norte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 2-08. Clave: N1.803.195/

0511.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de las obras de abastecimiento y saneamiento 
de la provincia de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
290, de 4 de diciembre de 2007, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas de 21 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). 848.582,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Hipsitec, Sociedad Anónima-Urba-

consult, Sociedad Anónima, Unión Temporal de Empre-
sas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 721.294,88 euros.

Oviedo, 20 de junio de 2008.–El Presidente, Jorge 
Marquínez García.

Anexo

Esta asistencia será cofinanciada con Fondos de Cohe-
sión de la Unión Europea. 

 41.694/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra de mantenimiento del Canal de 
Caspe (Caspe/Zaragoza). Expediente 16/08-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 16/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto 12/06 de mante-

nimiento del Canal de Caspe (Caspe/Zaragoza).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 48, de 25 de febrero 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): 637.424,71.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Contratas e Ingenieria, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 432.620,15.

Zaragoza, 16 de junio de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

 41.695/08. Anuncio de la Resolución de la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro por la que se ad-
judica una obra de reparación de la acequia de la 
margen izquierda de la presa de la Tranquera 
(Carenas/Zaragoza). Expediente 20/08-OB.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Ebro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Económico. Contratación.

c) Número de expediente: 20/08-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de reparación 

del tramo enterrado de la acequia de la margen izquierda 
de la presa de la Tranquera (Carenas/Zaragoza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 48, de 25 de febrero 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): 134.436,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de Mayo de 2008.
b) Contratista: Hermanos Caudevilla, Sociedad Li-

mitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.415,00.

Zaragoza, 16 de junio de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, María Teresa Santos Ruiz de Eguílaz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Presupuestos.

c) Número de expediente: 29-1219.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción del paseo 

marítimo de Poniente.–Tramo: Espigón de la térmica-
calle Almonte; T.M. de Málaga».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 4 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.400.311,10 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: «Ceinsa, Contratas e Ingeniería, 

S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.762.548,44 €.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Director General, 
P.D. (Orden ARM/1158/2008, de 24 de abril, BOE de 25 
de abril), el Subdirector General para la Sostenibilidad de 
la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 


