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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 43.680/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-

gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «modifi-
cación de los simuladores del C.15 para adaptar-
los a la OFP06E y desarrollo e implementación 
de la nueva capacidad mids» número 084018.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y Gestión Económica. Sección contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 084018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: modificación de los si-

muladores del C.15 para adapatarlos a la OFP 06E y de-
sarrollo e implementación de la nueva capacidad mids.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.950.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.06.2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.950.000,00 euros.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 43.746/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para el 
suministro de equipo de apoyo en tierra para CN-
235 VIGMA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-

cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación y Gestión Económica - Sección de Con-

tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20085313.

2. Objeto del contrato.

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

apoyo en tierra para CN-235 VIGMA.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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). 321546,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio 2008.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.546,57.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 43.747/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia con-
tratación pública de «Adquisición de Equipos de 
Herramientas para el mantenimiento de vehícu-
los del E.T. Expediente MT-136/08-V-49.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-136/08-V-49.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Equipos de 
Herramientas para el mantenimiento de vehículos del E.T.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de ba-
ses.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 157.386,00 €.

5. Garantía provisional. Cláusula 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, C/ Prim, 
6-8, Edificio Palacio, Despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Para la obtención del Pliego de Bases, llamar 
previamente por teléfono.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 4 de Agosto de 2.008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliego de Bases.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6 Edificio Palacio. Despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 12 de Agosto de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 2008.–El Presidente. 

 44.969/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia procedimiento abierto urgente para la contra-
tación del servicio de hostelería y recepción de las 
residencias militares de la Base Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.
c) Número de expediente: 425/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería y recep-
ción de las residencias militares de la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota. Rota 

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 02 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 
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2008 (ambos inclusive) o hasta agotar el crédito disponi-
ble (lo que ocurra antes).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 122.597,48 € (IVA incluído), con el siguiente 
detalle.

Servicio de Recepción: 28.526,03 € (IVA incluido 16%).
Servicio de Hostelería: 94.071,45 € (IVA incluido 7%).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
inicial.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 6, Categoría A o superior.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras el noveno día natural (caso de ser sábado o domingo 
se entenderá el lunes siguiente y caso de ser festivo el 
primer día laborable siguiente), contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. No será recogida oferta algu-
na que tenga entrada en el lugar de presentación después 
de la hora referida.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Na-
val, lo gestionará con la oficina de la Unidad de Contra-
tación (956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 
horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportunamente a 

los licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad de 
Contratación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.armada.mde.es/contratos.

Rota, 8 de julio de 2008.–El Coronel de Intendencia, 
Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval de 
Rota, D. Carlos Conejero Martínez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 43.633/08. Resolución de la Gerencia del Organis-

mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
dos máquinas de extendido automáticas con corte 
incorporado y mesas de extendido de soplado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 95/2008.

2. Objeto del contrato.

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

de suministro de dos máquinas de extendido automáticas 
con corte incorporado y mesas de extendido de soplado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 98, de fecha 23 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 155.943,40 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Advanced Cutting Technology, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.754,71 euros, im-

puestos incluidos.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 43.634/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
maquinaria necesaria para la puesta en marcha 
de una planta de compostaje de residuos en el 
Centro Penitenciario de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 58/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro de maquinaria necesaria para la puesta 
en marcha de una planta de compostaje de residuos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 68, de fecha 19 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 255.606,01 euros, I.V.A. 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de mayo de 2008.
b) Contratista: Monteverde Equipamientos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.080,00 euros, im-

puestos incluidos.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo, Trabajo Penitenciario y Formación para 
el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 43.636/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de adquisición de 
85.000 metros lineales de tejido para confección 
de toallas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 59/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro de 85.000 metros lineales de tejido para 
confección de toallas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 74, de fecha 26 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 278.052,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Incabo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.850,00 euros, im-

puestos incluidos.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 43.714/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Pasajes por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, para la contratación  del «Arrenda-
miento con mantenimiento (Renting) de la flota 
de vehículos de la Autoridad Portuaria de Pasa-
jes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Pasajes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: 1034/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con man-
tenimiento de la flota de vehículos de la Autoridad Por-
tuaria de Pasajes.

b) Número de unidades a entregar: Dieciocho.
c) División por lotes y número: Si. Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Autoridad Portuaria de Pasa-

jes-Edificio Trasatlántico-Zona portuaria, s/n 20110 Pa-
saia.

e) Plazo de entrega: Tres (3) meses, contados a par-
tir de la notificación de la adjudicación.

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

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


