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 44.461/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del suminis-
tro de diversa maquinaria y herramienta diversa, 
con destino a la AALOG. 31 de Paterna (Valen-
cia). Expediente 2 0313 2008 0350.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la FLT 2.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0350.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria 
y herramienta diversa.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Siete lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG. 31 de Paterna (Va-

lencia).
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 126.600,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 72 23 47.
e) Telefax: 976 72 22 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 16 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 18 de julio de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, a prorrateo.

Zaragoza, 8 de julio de 2008.–Tcol. Jefe de la SAE de 
la FLT2. 

 44.472/08. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura del Ejército de Tierra por la que se 
anuncio concurso, por procedimiento abierto, 
para el contrato conjunto del servicio de manteni-
miento integral de la infraestructura de la Acade-
mia General Militar de Zaragoza y Acuartela-
miento Barón de Warsage de Calatayud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 034/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Primer contrato conjunto 
servicio de mantenimiento integral de la infraestructura 
de la Academia General Militar de Zaragoza y Acto. 
Barón de Warsage de Calatayud.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zaragoza y Calatayud.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.975.879,21 €.

5. Garantía provisional. 59.276,37 € (3% del presu-
puesto).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de contratación de la dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: C/ Prim 4-6 (Edificio «Barquillo» 
despacho 201).

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 917802984.
e) Telefax: 917803147.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Una semana antes de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas, previa comunicación del solicitante me-
diante fax.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008 
a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2. Domicilio: C/ Prim, 4-6.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6, apartado a).
b) Domicilio: C/ Prim 4-6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:30.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios 
será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 de julio de 2008.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Jefe Interino de la 
SAECO, Manuel Félix Hurtado Redondo. 

 44.473/08. Anuncio de la Dirección de Infraestruc-
tura del Ejército de Tierra, por el que se corrige 
error en anuncio de licitación del segundo contra-
to del servicio de mantenimiento integral de la in-
fraestructura de la Base General Asensio de Pal-
ma de Mallorca, Boletín Oficial del Estado 164 de 
08/08/2008.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 164 de 08/07/2008 de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de Tierra por el que se 
licita el segundo contrato del servicio de mantenimiento 
integral de la Base General Asensio de Palma de Mallor-
ca, se procede a la corrección del mismo, significando que 
en apartado 6.f) Fecha límite de obtención de documentos 
e información, donde dice: «21/07/2008», debe decir: 
«ocho días antes de la fecha límite de presentación de 
ofertas», y en el apartado 8. a) Presentación de las ofertas 
y solicitudes de participación, donde dice: «Ocho días 
antes de la fecha límite de presentación de ofertas», debe 
decir: «29/07/2008».

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Jefe Interino de Asun-
tos Económicos, Manuel Félix Hurtado Redondo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 43.205/08. Resolución de la Dirección General del 
Parque Móvil del Estado por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato para el servicio de vigi-
lancia y protección del edificio y bienes del Par-
que Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1624/2008.

2. Objeto del contrato.

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

protección del edificio y bienes del Parque Móvil del 
Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 89, de 12 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 explota-
ción. Importe total (euros). Importe total: 795.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Grupo Cetssa Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo 795.000,00 €.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 43.232/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Galicia, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicio de Limpieza de 
los edificios de la AEAT ubicados en el ámbito de 
la Delegación de Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 083600423P0 ORDINA/
PLURIANUAL C-03/2008.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios de la Agencia Tributaria ubicados en el ám-
bito de la Delegación de Pontevedra, desde 01 de julio de 
2008 a 30 de junio de 2010 (2 años).

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 62 de fecha 12 de marzo de 2008.

Fecha de envío al D.O.C.E.: 03 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos ocho mil qui-
nientos sesenta euros (308.560 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Servicios Auxiliares de Manteni-

miento y Limpieza, S.l. (SAMYL, S.L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos mil euros 

(300.000 €).

A Coruña, 24 de junio de 2008.–El Delegado Especial 
de la AEAT de Galicia, Luis Pazos Franco. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 42.956/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Seguridad por la que se hace público el anuncio 
de adjudicación para el suministro de cascos anti-
disturbios blancos, fundas para pistolas H & K 
usp-compact, uso externo, grilletes con portagri-
lletes, chalecos antibala de uso externo, fundas 
para pistolas H & K usp compact de uso interno, 
chalecos antibala de uso interno, equipos de se-
ñalización de control vial, escudos antidisturbios 
transparentes, dividido en ocho lotes, con destino 
al Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/08/AR.

2. Objeto del contrato.

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

antidisturbios blancos, fundas para pistola H & K, usp-
compact, uso externo, grilletes con portagrilletes, chale-
cos antibala de uso externo, fundas para pistolas H & K, 
usp-compact de uso interno, chalecos antibala de uso in-
terno, equipos de señalización de control vial, escudos 
antidisturbios transparentes, dividido en ocho lotes.

c) Lote: Lote I: Cascos antidisturbios blancos.
Lote II: Fundas para pistolas H & K usp-compact, uso 

externo.
Lote III: Grilletes con portagrilletes.
Lote IV: Chalecos antibala de uso externo.
Lote V: Fundas para pistola H & K usp-compact, uso 

interno.
Lote VI: Chalecos antibala de uso interno.
Lote VII: Equipos de señalización y control vial.
Lote VIII: Escudos antidisturbios transparentes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 050, de 27 de 
febrero de 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): Importe total (euros): 
904.170,00 euros.

Lote I: 72.925,00 euros.
Lote II: 86.080,00 euros.
Lote III: 88.605,00 euros.
Lote IV: 270.000,00 euros.
Lote V: 53.060,00 euros.
Lote VI: 185.000,00 euros.
Lote VII: 56.700,00 euros.
Lote VIII: 91.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lote I: Fedur, S.A.
Lote II: Pielcu, S.L.
Lote III: Guarnicioneria Roal, S.A.
Lote IV: Fedur, S.A.
Lote V: Pielcu, S.L.
Lote VI: Industrias y Confecciones, S.A.
Lote VII y VIII: Ecoyma, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 72.791,98 

euros.
Lote II: 86.067,80 euros.
Lote III: 88.597,81 euros.
Lote IV: 269.853,12 euros.
Lote V: 53.057,30 euros.
Lote VI: 184.968,00 euros.
Lote VII: 56.416,50 euros.
Lote VIII: 91.696,64 euros.

Madrid, 23 de junio de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06, 
de 13-09-2006), Ildefonso Escalero Simón. 

 42.958/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica por la que se hace 
público anuncio de adjudicación para el suminis-
tro de 150 escudos antibalas para UIP, con desti-
no al Cuerpo Nacional de Policía.

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: 005/08/AR/JM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 150 escu-

dos antibalas para UIP.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 74, de 26 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 75.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fedur, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.820,00 euros.

Madrid, 12 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/06, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 42.959/08. Anuncio de Resolución del Jefe de la 
División de Coordinación Económica y Técnica 
de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de equipos para la mejora 
del sistema de climatización de dos helicópteros.

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: 003/08/MA/AC.

2. Objeto del contrato.

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

para la mejora del sistema de climatización de dos heli-
cópteros.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 72.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo 2008.
b) Contratista: Aerlyper, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.500,00 euros.

Madrid, 24 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden Int/2853/2006, 
de fecha 13 de septiembre), Ildelfonso Escalero Simón. 

 42.960/08. Anuncio de la Resolución del Secreta-
rio de Estado de Seguridad, por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de dos 
sistemas de captación de imágenes giroestabiliza-
dos de última generación, sus accesorios e insta-
lación.

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: 002/08/MA/AC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos siste-

mas de captación de imágenes giroestabilizados de últi-
ma generación, accesorios e instalación.

c) Lote: Único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.570.000,00 euros (año 
2008, 1.085.000,00 euros, y año 2009, 485.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Aerlyper, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.


