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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 51.001/08. Resolución de 17 de julio de 2008, de la 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacio-
nal, por la que se declara adjudicado el concurso 
para la contratación de una Asistencia Técnica 
para la Evaluación conjunta entre el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, del Programa de Asistencias Téc-
nicas de éste último a países en desarrollo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo.

c) Número de expediente: 1CON/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Evaluación del Programa 

de Asistencias Técnicas del Ministerio de Trabajo e In-
migración.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 24 de abril 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): 70.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: RED2RED Consultores,S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.100 euros.

Madrid, 13 de julio de 2008.–Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez Ramos. 

 51.002/08. Resolución de 17 de julio de 2008, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacio-
nal, por la que se declara adjudicado el concurso 
para la contratación de una Asistencia Técnica 
para la Evaluación de la Cooperación Española 
en Angola, expediente 2CON/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Planificación y Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo.

c) Número de expediente: 2CON/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Evaluación de la Coope-
ración Española en Angola.

c) Lote: Un solo lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE, 29 de abril 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): 130.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.104 euros.

Madrid, 5 de agosto de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez Ramos. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 51.052/08. Anuncio de la Resolución del Mando 

del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te número 086118. Adquisición kits modificación 
motor makila 1A/1A1 aeronave HT/HD.21 y mo-
tor arriel aeronave h.24.

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 Internacional.

c) Número de expediente: 086118.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: adquisición kits modifi-

cación motor makila 1A/1A1 aeronave HT/HD.21 y 
motor arriel aeronave H.24.

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: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 190.657,89 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 06.08.2008.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 190.657,89 euros.

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Coronel Jefe de LA 
Sección de Contratacion Internacional, Juan Enrique 
Puche Espejo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 51.021/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Asturias por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento abierto 
del contrato de servicios de actualización del ca-
tastro del municipio de Aller (Asturias).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 03UR08332.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a los 
trabajos de actualización del catastro de inmuebles urba-
nos y rústicos con construcciones, del municipio de 
Aller.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: El respectivo municipio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Con I.V.A. 101.360. Valor estimado sin I.V.A. 
87.379,31.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda. 
Secretaría General.

b) Domicilio: C/Gil de Jaz, 10.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33004.
d) Teléfono: 985969970.
e) Telefax: 985969985.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.



BOE núm. 203 Viernes 22 agosto 2008 10063

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 18 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda. 
Registro General.

2. Domicilio: C/Gil de Jaz, 10.
3. Localidad y código postal: Oviedo, 33004.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Asturias.

b) Domicilio: C/Gil de Jaz, 10.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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. www.contrataciondelestad
o.es.

Oviedo, 13 de agosto de 2008.–Delegada de Econo-
mía y Hacienda. P.S., el Gerente Regional, Santiago 
Alonso González. 

 51.071/08. Resolución del Delegado de Economía 
y Hacienda de Segovia por la que se anuncia 
concurso público para la contratación de los tra-
bajos incluidos en el expediente 0108UR402, so-
bre actualización del catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 0108UR402.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del catas-
tro de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con 
construcciones del municipio de Segovia y doce munici-
pios más.

b) División por lotes y número:

Lote 1. Actualización del catastro de inmuebles ur-
banos en Segovia.

Lote 2. Actualización del catastro de bienes inmue-
bles urbanos y rústicos con construcciones en Cerezo de 
Abajo, Condado de Castilnovo, Domingo García, Garci-
llán, Gomezserracín, Hontanares de Eresma, Miguelá-
ñez, Montejo de la Vega, Moral de Hornuez, Nieva, Se-
búlcor y Valseca (en este último se excluye la 
actualización de construcciones en suelo rústico).

c) Lugar de ejecución: Segovia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 

Plazo máximo 28 de febrero de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 219.681,65 euros, IVA 16%; 
35.149,54 euros. Importe total 254.834,20 euros. Lote 1: 
185.330,00 euros, IVA: 29.652,80 euros. Importe total: 
214.952,80 euros. Lote 2: 34.354,65 euros, IVA: 
5.496,74 euros. Importe total: 39.851,39 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa de su presenta-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Economía y Hacienda de 
Segovia. Gerencia Territorial de Catastro.

b) Domicilio: Calle Ildefonso Rodríguez, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40071.
d) Teléfono: 921 46 64 00.
e) Telefax: 921 46 15 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008, en horario de 9 a 14 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Art. 64.1 ap: a) y c), y art. 67 ap: a) 
c) e) y h) de LCSP, respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, en horario de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, de 
acuerdo con lo previsto en la LCSP 30/2007, de 30 de 
octubre.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Segovia. Secretaría General. Registro General.

2. Domicilio: Calle Ildefonso Rodríguez, 1.
3. Localidad y código postal: Segovia 40071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Segovia. Tercera planta.

b) Domicilio: Calle Ildefonso Rodríguez, 1.
c) Localidad: Segovia 40071.
d) Fecha: El día 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios en proporción directa a los presupuestos de 
licitación.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. catastro.meh.es

Segovia, 11 de agosto de 2008.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda de Segovia. P. S. (Res. 08/08/2008), el 
Secretario General, Tomás Martínez Vázquez. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.465/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de fecha 20 de mayo de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de servicios, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: TFN 188/08. Título: Servicio de manteni-
miento integral. Aeropuerto de Tenerife Norte.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: TFN 188/08.
Título: Servicio de mantenimiento integral. Aeropuer-

to de Tenerife Norte.
Lugar de ejecución: Tenerife Norte.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

465.293,76 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto de Tenerife 

Norte y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es).
Rectificaciones: Publicación en el Boletín Oficial del 

Estado número 173, de fecha 18 de julio de 2008.

Modificaciones: Se modifica el apartado I «Clasifica-
ción» del Cuadro de Características del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

La documentación modificada se encuentra a disposi-
ción de los interesados en el Edificio Piovera Azul, calle 
Peonías, número 12. Registro General, 28042 Madrid.

Ampliación del plazo de presentación de ofertas
hasta las trece horas treinta minutos del día 2 de octubre
de 2008.

Permaneciendo invariables todos los demás datos del 
anuncio.

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por Delegación: Eugenio Monje García. Jefe Di-
visión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 51.466/08. Resolución de 24 de julio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de asistencias, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: IBZ 893/08. Título: Asistencia técnica, 
control y vigilancia redacción de proyecto seguri-
dad y salud a obras y suministros en el Aeropuer-
to de Ibiza. 2008/2010.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 16 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías,12.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: IBZ 893/08.
Título: Asistencia técnica, control y vigilancia redac-

ción de proyecto seguridad y salud a obras y suministros 
en el Aeropuerto de Ibiza. 2008/2010.

Lugar de ejecución: Balears, Illes.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

418.200,00 euros.


