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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 44.207/08. Resolución del Instituto para la Vivien-

da de las Fuerzas Armadas por la que se revoca y 
deja sin efecto la licitación del contrato de obras 
de sustitución de red de abastecimiento de agua 
en la colonia militar «Juan Sebastián Elcano», 
en Badajoz. Expediente número: 21-2008-0465.

Por resolución de 27 de junio de 2008, esta Dirección 
General acordó revocar la convocatoria del concurso 
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 49, de 
26 de febrero de 2008, relativo al contrato de obras de 
sustitución de red de abastecimiento de agua en la colo-
nia militar «Juan Sebastián Elcano», en Badajoz (expe-
diente 21-2008-0465), procediendo a dejar sin efecto to-
dos los trámites y actuaciones realizados en relación con 
el mismo.

Página web: http://www.mde.es/invifas.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Director General Ge-
rente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 44.268/08. Anuncio de la Sección económico Ad-
ministrativa de la Academia Básica del Aire sobre 
Adjudicación de Suministro de Vestuario, equipo 
de viaje, confección del uniforme de etiqueta y 
arreglos del uniforme de gala a los alumnos de la 
XVIII promoción.

1. Entidad adjudicadora.

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

mia Básica del Aire/SEA 45/Negociado de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 17/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expediente 17/2007 Su-
ministro de Vestuario, equipo de viaje, confección del 
uniforme de etiqueta y arreglos del uniforme de gala a los 
alumnos de la XVIII promoción.

b) Fecha de publicación: 11 de abril de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 88.

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). 111.752,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1 y 3 26.05.2008 y lote 2 16.05.2008 
respectivamente.

b) Contratista: lote 1 «El Corte Inglés S.A.», lote 2 
«Guarnicionería Roal S.A.» y lote 3 «Angel Gabardós 
Galindo Sucesores S.L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1 
26.500,00 €, Lote 2 51.252,00 € y Lote 3 34.000,00 €.

e) Plazo de adjudicación: Tres meses.

La Virgen del Camino (León), 3 de julio de 2008.–Ca-
pitán Jefe Negociado de Contratación, Carmen Corchado 
Argüello. 

 44.378/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva mediante Proce-
dimiento Negociado del Contrato de Servicios 
para Soporte del Sistema de Inventario de Infra-
estructura de Conjunto (SINPRODEF) del Mi-
nisterio de Defensa. Expediente: 100418002400.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100418002400.

2. Objeto del contrato.

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

para soporte del sistema de inventario de infraestructura 
de conjunto (SINPRODEF) del Ministerio de Defensa.

c) Lote: Por la totalidad.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.000,00 euros, I.V.A. 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.000,00 euros, 

I.V.A. excluido.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Subdirector General de 
Planificación y Control, José Angel Sande Cortizo. Orden 
Def/597/2002 de 8 de marzo (B.O.E. de 19 de marzo). 

 45.519/08. Anuncio de la Dirección de 
Infraestructuras del Ejército de Tierra, por el que 
se corrige error en anuncio de licitación del con-
trato conjunto del servicio de mantenimiento in-
tegral de la infraestructura de la Academia Mili-
tar de Zaragoza y Acuartelamiento Barón de 
Warsage de Calatayud, Boletín Oficial del Estado 
166, de 10 de julio de 2008.

Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 166, de 10/07/2008, de la Di-

rección de Infraestructuras del Ejército de Tierra por el 
que se licita el contrato conjunto del servicio de manteni-
miento integral de la infraestructura de la Academia Ge-
neral Militar de Zaragoza y Acuartelamiento Barón de 
Warsage de Calatayud, se procede a la corrección del 
mismo, significando que en apartado 2.a), Tramitación, 
donde dice: «Ordinaria», debe decir: «Urgente»; en el 
punto 4, Presupuesto base de licitación, donde dice: 
«1.975.879,21 €», debe decir: 1.478.976,08 €, y en el 
punto 5, Garantía provisional, donde dice: «59.276,37 
€», debe decir: «44.369,28 €».

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Jefe Interino de Asun-
tos Económicos, Manuel Félix Hurtado Redondo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 44.191/08. Acuerdo del Órgano de Contratación 
del Consorcio de Compensación de Seguros por 
el que se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia técnica para el mantenimiento de las 
aplicaciones que integran el Sistema de Informa-
ción. Expediente 6100B/2008/27.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Compensación de Se-
guros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Informática de la Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información.

c) Número de expediente: 61008/2008/27.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

mantenimiento y soporte de las Aplicaciones del Sistema 
de Información.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 85, del martes 8 
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): 686.000 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S.A. 

(INSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 678.219,52 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Director de Sistemas y 
Tecnologías de la Información, Rafael Carracedo Ci-
fuentes. 


