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y 27: Carlos Bermejo, S.L.; Lote 8: Heineken España, 
S.A.: Lotes 9, 14, 15 y 18: G. Revilla, S.A. y Lote 16: 
Grupo Leche Pascual, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.028.000,00 € (IVA 

incluido). Carlos Bermejo, S.L.–Lote 2: 170.000,00 €; 
Lote 6: 220.000,00 €; Lote 7: 350.000,00 €; Lote 10: 
300.000,00 €; Lote 11: 96.000,00 €; Lote 12:
150.000,00 €; Lote 17: 140.000,00 €; Lote 19:
350.000,00 €; Lote 20: 160.000,00 €; Lote 21:
44.000,00 €; Lote 22: 270.000,00 €; Lote 23: 
1.000.000,00 €; Lote 24: 120.000,00 €; Lote 26: 
38.000,00 € y Lote 27: 80.000,00 €; Heineken España, 
S.A.–Lote 8: 180.000,00 €; G. Revilla, S.A.–Lote 9: 
400.000,00 €; Lote 14: 200.000,00 €; Lote 15: 
1.100.000,00 € y Lote 18: 360.000,00 €; Grupo Leche 
Pascual, S.A.–Lote 16: 300.000,00 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Comandante de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT, 
acctal. 

 44.095/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 109/08. Suministro de materia-
les de potenciación de seguridad interior NBQ.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 109/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción: Suministro de materiales de poten-

ciación de seguridad interior NBQ.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOE n.º 87, de 10 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): 554.467,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Forove, S. L. Lotes núm. 1, 2, 3, 4

y 6.–Adaro Tecnología, S. A. Lote núm. 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 547.581,00 €, Forove, 

S. L.; 461.104,00 €, Adaro Tecnología, S. A., 86.477,00 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Comandante de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT, 
acctal. 

 44.137/08. Anuncio de la Resolución del Mando del 
Apoyo Logístico/Unidad de contratación y gestión 
económica del Ejército del Aire, por la que se anun-
cia procedimiento abierto de obras para la contrata-
ción de «Gerona/Rosas/construcción de nueva torre 
radar y remodelación de zona técnica/Eva n.º 4 
(Acar Rosas)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 

del Apoyo Logístico/Ucoge/Mesa de Contratación Per-
manente para el MALOG.

c) Número de expediente: 087008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Gerona/Rosas/construcción 
de nueva torre radar y remodelación de zona técnica/Eva n.º 4 
(Acar Rosas)».

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Acar de Rosas (Gerona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 540 días.

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). 5.064.997,61 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 117.507,94 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog/Puerta 374 (9:00 A 13:00 horas)y en la página 
Web www.ejercitodelaire/mde.es/Contratación/ServCon
tenidosCB?idSea=02&idProc=02.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 503 23 32.
e) Telefax: 91 503 34 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo «C», Subgrupo «todos», Categoría 
«f».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Acuerdo de Seguridad con el Mi-
nisterio de Defensa en grado de confidencial y otros (Ver 
cláusula 14.ª del PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
14 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General del Cuartel Ge-
neral del Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MALOG/
UCOGE/Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG. Puerta 4100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de agosto de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Por implicar el desarrollo 
del presente contrato el manejo de documentación y/o 
material clasificado, el contratista deberá tener suscrito 
con el Ministerio de Defensa un acuerdo de seguridad de 
un grado de garantía adecuado a la clasificación del con-
trato (confidencial) y personarse el Jefe del Servicio de 
Protección de la empresa por la Sección de Seguridad 
Industrial del Mando del Apoyo Logístico (Puerta 362- 
3.ª planta), para firmar el impreso MP-14 antes de que se 
entregue ninguna documentación.

Sin perjuicio de otra publicación legal y reglamenta-
ria, en el tablón de anuncios del Malog se expondrá el 
resultado de la adjudicación del contrato.

Para cualquier otra aclaración llamar al teléfono: 
91 503 23 32.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será a cargo del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-

vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.ejercitodelaire/mde.es/Contratación/ServCont
enidosCB?idSea=02&idProc=02.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, José A. 
Plaza Álvarez. 

 45.268/08. Anuncio de la Dirección de Infraes-
tructura relativo al segundo contrato de manteni-
miento integral de la infraestructura de la base 
«Álvarez de Sotomayor» en Viator, Almería.

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: 050/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Segundo contrato de ser-
vicio mantenimiento integral infraestructura base «Álva-
rez de Sotomayor» en Viator, Almería.

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

ses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.022.396,24 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 3% presupuesto base licita-
ción, IVA excluido (30.671,89 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Ejército de Tierra, previa identifica-
ción de empresa y solicitud mediante fax.

b) Domicilio: Calle 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: Ocho días antes de la fecha límite de presentan-
ción de ofertas.

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: 11 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres 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: Calle Prim, 4-6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 19 de agosto de 2008.
e) Hora: A partir de las 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del anuncio será 
a cargo de los adjudicatarios.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.

Madrid, 11 de julio de 2008.–El Jefe Interino de la 
SAECO, Manuel Félix Hurtado Redondo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 44.030/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de los servicios informáticos para el soporte 
y mantenimiento del entorno avanzado de seguri-
dad perimetral. (Expte. 143/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Catastro.

c) Número de expediente: 143/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos 

para el soporte y mantenimiento del entorno avanzado de 
seguridad perimetral para la Dirección General del Ca-
tastro.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 80, de 2 de abril de 2008, y Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas número S 58, de 22 de marzo 
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): 702.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: G M V Soluciones Globales Internet, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.540,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 44.666/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
30 de junio de 2008, por la que se anuncia proce-
dimiento de contratación para la adquisición de 
cuentas anuales de empresas extremeñas, del 
resto de España y Portugal, correspondientes al 
último ejercicio cerrado, depositadas en cual-
quiera de los Registros Mercantiles del territorio 
nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de Vigo».
c) Número de expediente: SUM/08/0072.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de Cuentas 
Anuales de empresas extremeñas, del resto de España y 
Portugal, correspondientes al último ejercicio cerrado, 
depositadas en cualquiera de los Registros Mercantiles 
del territorio nacional.

c) División por lotes y número: Sí, tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 140.000, IVA excluido. Lote 1: 16.000. Lote 2: 
113.000. Lote 3: 11.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro general del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 
2008, antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: Apertura sobre n.º 2: 11 de septiembre de 

2008. Apertura sobres n.º 3 y 4: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas ambas fechas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración se-
gún los pliegos: oferta económica hasta 60 puntos y la 
técnica hasta 40 puntos (valoración subjetiva hasta 32 y 
objetiva hasta 8).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zonafrancavigo.com.

Vigo, 9 de julio de 2008.–Delegada Especial del Esta-
do, María Teresa Pisano Avello. 

 44.667/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
30 de junio de 2008, por la que se anuncia proce-
dimiento de contratación para los servicios de lo-
gística y atención al cliente «ARDÁN».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/08/0120.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de logística y 
atención al cliente «ARDÁN».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro general del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de agosto de 
2008, antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: Apertura sobre n.º 2: 11 de septiembre de 

2008. Apertura sobre n.º 3: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diecisiete horas ambas fechas.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración se-
gún los pliegos: oferta económica hasta 30 puntos y la 
técnica hasta 20 puntos (modelo de remuneración varia-
ble hasta 15 y flexibilidad y capacidad de adaptación 
hasta 5).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zonafrancavigo.com.

Vigo, 9 de julio de 2008.–Delegada Especial del Esta-
do, María Teresa Pisano Avello. 

 44.668/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
30 de junio de 2008, por la que se anuncia proce-
dimiento de contratación para la supervisión y 
grabación de datos «ARDÁN».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/08/0126.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Supervisión y grabación 
de datos «ARDÁN».

b) División por lotes y número: Sí, dos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.000, IVA excluido. Lote 1: 30.000. Lote 2: 
100.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro general del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: 36208 Vigo.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto de 
2008, antes de las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo».

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: 36208 Vigo.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Conferencias del «Consorcio de 
la Zona Franca de Vigo».


