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 46.451/08. Resolución de 1 de julio de 2008, de la 
Secretaria de Estado de Cooperación Interna-
cional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, por la que se declara desierto el 
contrato de «Asistencia Técnica especializada 
para la realización de actividades de consultoría 
y asistencia que permita a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo la obtención de asesoramiento especializado 
para la evaluación, seguimiento, inspección y 
asistencia técnica sobre el terreno de los distin-
tos proyectos u operaciones financiadas con 
cargo al Fondo de Concesión de Microcréditos» 
en Centroamérica.

Por Resolución de 25 de abril de 2008, publicada en 
el BOE de 29 de abril de 2008 la Secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación convocó concurso 
público mediante procedimiento abierto para la con-
tratación de una Asistencia Técnica especializada que 
se encargara de la realización de actividades de con-
sultoría y asistencia que permitieran a la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo la obtención de asesoramiento especializado para la 
evaluación, seguimiento, inspección y asistencia téc-
nica sobre el terreno de los distintos proyectos u ope-
raciones financiados con cargo al Fondo para la Con-
cesión de Microcréditos (FCM) en Centroamérica. 
Transcurrido el plazo señalado para la presentación de 
ofertas no se presentó ninguna documentación. Con-
forme a la legalidad vigente se celebró Mesa de Con-
tratación y se levantó Acta de la misma. La Mesa de 
Contratación propuso al órgano de contratación con-
forme el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RDL 2/
2000, de 16 de junio) declarar desierto el concurso por 
falta de licitadores. La Secretaria de Estado de Coope-
ración Internacional del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación acordó mediante Resolución 
de 1 de julio de 2008 dejar desierto el concurso de re-
ferencia por falta de licitadores.

Madrid, 1 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional, Leire Pajín Iraola. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 46.395/08. Resolución de la Subdirección de Re-

cursos de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico, por la que se anuncia 
la adjudicación del Expediente MT-049/08-B-27, 
para la adquisición de repuestos barcaza para 
carros de combate Leopard 2A 4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección de Recursos de la Di-
rección de Mantenimiento.

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

c) Número de expediente: MT-049/08-B-27.

2. Objeto del contrato.

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

barcaza para carros de combate Leopard 2 A4.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 82, de fecha 4 de abril 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 999.868,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de julio de 2008.
b) Contratista: Comercial Hernando Moreno, Socie-

dad Limitada; Martín Acedo Manufacturing, Sociedad 
Anónima; Comercial Cars, Sociedad Limitada y G.L.S. 
Gesellschaft Fur Logistischen Service MBH.

c) Nacionalidad: Española y Alemana.
d) Importe de adjudicación: 9.377,00 euros; 

394.734,00 euros; 589.512,00 euros y 5.371,55 euros.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Coronel Subdirector 
de Recursos accidental. 

 46.486/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para ade-
cuación de instalaciones y paramentos del edifi-
cio 1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0053.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de instala-

ciones y paramentos del edificio 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 105, 01/05/2008.

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). 135.094,64.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02/07/2008.
b) Contratista: Jovilma Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.127,69.

Getafe (Madrid), 18 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.497/08. Anuncio de la Base Aérea de Getafe 
por el que se hace pública la licitación de contra-
to de obras para sustitución de las celdas de alta 
tensión y adecuación a normativa de los centros 
de transformación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la SEA 27 de la Base Aérea de 
Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0074.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de las celdas 
de alta tensión y adecuación a normativa de los centros 
de transformación.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Getafe.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 337.941,25.

5. Garantía provisional. 1 % del presupuesto del 
contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
27 de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe 28902.
d) Teléfono: 917798214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan veintisiete días naturales 
desde la publicación del anuncio en el BOE. Si dicha fe-
cha coincidiese con sábado o festivo en Getafe, el plazo 
finalizará a las 12:00 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
27 de la Base Aérea de Getafe.

2. Domicilio: Plaza Coronel Polanco, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Getafe 28902.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
27 de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad: Getafe 28902.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2008. Si por cual-

quier causa no pudiese celebrarse en dicha fecha se pos-
pondrá al 18 de septiembre de 2008.

e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Getafe, 18 de julio de 2008.–El Comandante jefe de 
contratación. 

 46.839/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para el 
suministro de pintura y material accesorio para 
vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de Apoyo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0043.

2. Objeto del contrato.

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

material accesorio para vehículos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 102, 28/04/2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/06/2008.
b) Contratista: Fondomovil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.840/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente de sumi-
nistros de material de repuesto para vehículos de 
las marcas, Seat, VW, Audi, Renault, Opel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logítico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0056.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto para vehículos de las marcas Seat, VW, Audi, 
Renault, Opel, Fiat, Citroen del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Repuestos Menéndez, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.842/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para el 
suministro de material de repuesto para vehículos 
de la marca Mercedes Benz del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0055.

2. Objeto del contrato.

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

de repuesto para vehiculos de la marca Mercedes Benz 
del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Comercial Mercedes Benz, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.844/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de material de repuesto para vehículos de 
la marcas Nissan, Avia y Ebro del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0057.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto para vehículos de las marcas Nissan, Avia y 
Ebro del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Reicomsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.846/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de neumáticos y material accesorio para 
vehículos del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0059.

2. Objeto del contrato.

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

cos y material accesorio para vehículos del E.A.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/06/2008.
b) Contratista: Bridgestone-Firestone Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.848/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para sumi-
nistro de material de repuesto para vehículos de 
la marcas Pegaso, Iveco y Sava del E.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0058.

2. Objeto del contrato.

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

repuesto para vehículos de las marcas Pegaso, Iveco, y 
Sava del E.A.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. núm 103, 29/04/2008.

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): 70.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: General de Vehículos Industriales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000,00.

Getafe (Madrid), 21 de julio de 2008.–El Comandante 
Jefe de Contratación. 

 46.850/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Base Aérea de Getafe por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para el 
suministro de material de ferretería y accesorio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Logístico de Material de 
Apoyo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación de la Sección Económico-Adminis-
trativa de la Base Aérea de Getafe.

c) Número de expediente: 2008/0044.

2. Objeto del contrato.

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

ferretería y accesorio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. núm 102, 28/04/2008.

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): 100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/06/2008.
b) Contratista: Redondo y García, S. A.


