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 51.603/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Primera Su-
binspección General del Ejército sobre la adjudi-
cación definitiva del procedimiento abierto para 
el Servicio de limpieza, con destino a diversas 
Unidades de la Primera SUIGE.

Expediente número 200388034300, 200388034400, 
200388034500, 200388034600, 200388034700, 
200388034800, 200388034900, 200388035000, 
200388035100, 200388035300.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General del 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General del 
Ejército.

c) Número de expediente: 200388034300, 
200388034400, 200388034500, 200388034600, 
20038834700, 200388034800, 200388034900, 
200388035000,  200388035100,  200388035300.

2. Objeto del contrato.

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

de Limpieza, con destino a Unidades de la Primera Suige.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 124, de fecha 22 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Expediente 200388034300: 
158.810,00 euros.

Expediente 200388034400: 157.782,00 euros.
Expediente 200388034500: 114.358,00 euros.
Expediente 200388034600: 125.773,00 euros.
Expediente 200388034700: 146.823,00 euros.
Expediente 200388034800: 158.884,00 euros.
Expediente 200388034900: 154.456,00 euros.
Expediente 200388035000: 145.014,00 euros.
Expediente 200388035100: 136.820,00 euros.
Expediente 200388035300: 156.240,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: Champelo Servicios de Limpieza y 

Mantenimientos, S.L., en los Expedientes 200388034300, 
200388034400, 200388034500, 200388034600, 
200388034700, 200388034800, 200388034900, 
200388035000,  200388035100.

Limpiezas Masan, S.L., en el Expediente 200388035300.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 200388034300: 

148.480,00 euros.
Expediente 200388034400: 148.315,08 euros.
Expediente 200388034500: 105.209,36 euros.
Expediente 200388034600: 115.459,60 euros.
Expediente 200388034700: 138.013,62 euros.
Expediente 200388034800: 149.350,96 euros.
Expediente 200388034900: 142.099,52 euros.
Expediente 200388035000: 126.887,25 euros.
Expediente 200388035100: 119.717,50 euros.
Expediente 200388035300: 146.865,60 euros.

Madrid, 13 de agosto de 2008.–El General Jefe, Anto-
nio Luis Virto Catalán. 

 51.604/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «suminis-
tro de dos arrancadores eléctricos de avión para 
TLP» 085304.

1. Entidad adjudicadora.

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

MINISTERIO DE FOMENTO
 51.593/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Baleares por la que se anuncia el contrato de 
obras de «Pasarela fija en la ampliación de los 
muelles de poniente del puerto de Palma».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O.1293.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pasarela fija en la amplia-
ción de los muelles de poniente del puerto de Palma.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Palma.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y 

medio (3,5 meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones ochenta y siete mil novecientos 
noventa euros con noventa y cinco céntimos 
(2.087.990,95 €) IVA incluido.

5. Garantía provisional. Cuarenta y un mil setecien-
tos cincuenta y nueve euros con ochenta céntimos 
(41.759,80 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, número 3.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.
d) Teléfono: 971-228150.
e) Telefax: 971-726948.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo B, subgrupo 2 (Puentes, viaductos y grandes 
estructuras: De hormigón armado), categoría e. Grupo C, 
subgrupo 3 (Edificación: Estructura metálica), categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008, a la catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
2. Domicilio: Moll Vell, número 3.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Domicilio: Moll Vell, número 3.
c) Localidad: Palma de Mallorca 07012.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

Palma de Mallorca, 19 de agosto de 2008.–El 
Presidente, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume 
Ferrando Barceló. 

 51.959/08. Resolución de fecha 12 de marzo de 2008, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Su-
ministros, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: DNA 238/08. Título: Suministro en 
estado operativo de un sistema último recurso 
radio (URR) en el APP de Málaga.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

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

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 82, de 4 de abril de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: DNA 238/08.
Título: Suministro en estado operativo de un sistema 

último recurso radio (URR) en el APP de Málaga.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

546.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 1 de septiembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, C/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 27 de agosto de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación: Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 51.960/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 25 de junio de 2008, de 
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contra-
tos de Suministros, por el procedimiento abierto y 
adjudicación mediante concurso. Expediente nú-
mero: DEA 840/08. Título: Adquisición de auto-
bombas ligeras contra incendios para varios ae-
ropuertos. Fase I.

Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: DEA 840/08.
Título: Adquisición de autobombas ligeras contra in-

cendios para varios aeropuertos. Fase I.
Lugar de ejecución: Varias provincias.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

1.645.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 14 meses.
Clasificación: No Procede.
Obtención de información: Varios Aeropuertos y Di-

visión de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).
Rectificaciones: Licitación publicada en el Boletín Ofi-

cial del Estado, número 167, de fecha 11 de julio de 2008.

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

c) Número de expediente: 085304.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos arran-

cadores eléctricos de avión para el TLP.
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). 117.189,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.08.2008.
b) Contratista: Equipos Industriales de Manuten-

ción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.189,66 euros.

Madrid,18 de agosto de 2008.–El Coronel Jefe Acctal. 
de Ucoge, Miguel Ángel Pérez González. 
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Modificaciones: En el Pliego de Prescripciones Técni-
cas en el punto 7.4 Carrocería, párrafo 8, debe decir «La 
estructura de la carrocería se realizará con perfiles de alu-
minio de alta resistencia». Se amplía el plazo de presenta-
ción de ofertas hasta el día 18 de septiembre de 2008.

Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación: Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión Contratación centralizada (Acuerdo del Consejo de 
Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 51.961/08. Resolución de fecha 17 de abril de 
2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
SEG 307/08. Título: Suministro e intalación 
equipo EDX-21 en el muelle de drenaje de NET-
SUR. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-

vegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 125 de 23 de mayo de 2008.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: SEG 307/08.
Título: Suministro e intalación equipo EDX-21 en el 

muelle de drenaje de NET-SUR. Aeropuerto de Madrid/
Barajas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

500.000,00 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 1 de septiembre de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, C/ Peo-

nías, 12, planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 21 de agosto de 2008.–El Director General de 
Aena, por delegación: Eugenio Monje García, Jefe Divi-
sión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 51.969/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de servicios «Conservación del 
fondo documental de las reliquias de la Bibliote-
ca del Monasterio de San Lorenzo de El Esco-
rial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de tramitación de Expedientes de Gasto.

c) Número de expediente: MHMSG-1077/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 88.700,00 €. Ejercicio 2008: 22.200,00 € y ejer-
cicio 2009: 66.500,00 €.

5. Garantía provisional. 2.293,97 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de sep-
tiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal y ver Pliegos.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.contratacionde
lestado.es

Madrid, 20 de agosto de 2008.–El Presidente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional (por sus-
titución reglamentaria R.D. 496/1987, de 18 de marzo), el 
Secretario General, Francisco Javier Casas Álvarez. 

 51.970/08. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional, por la que se pu-
blica el anuncio de licitación para la adjudica-
ción del contrato de suministros «Adquisición de 
espectrofotómetro con microscopio para el labo-
ratorio de Química del Departamento de Restau-
ración».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de tramitación de Expedientes de Gasto.

c) Número de expediente: 2008/570-MHMSG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 95.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.456,90 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal, los días laborales de lunes a viernes, de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el período de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de sep-
tiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Patrimonio Nacio-
nal y ver Pliegos.

2. Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Administración del Patrimo-
nio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin nú-
mero.

c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: El día de 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: A las 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.administracion.es y 
http: //www.patrimonionacional.es

Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Gerente del Conse-
jo de Administración del Patrimonio Nacional (por susti-
tución reglamentaria R.D. 496/1987, de 18 de marzo), el 
Secretario General, Francisco Javier Casas Álvarez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 51.591/08. Resolución de 12 de agosto de 2008, de 
la División de Recursos Económicos del Servicio 
Gallego de Salud, por la que se anuncia la con-
tratación del mantenimiento y evolución del siste-
ma de gestión de sugerencias y reclamaciones de 
ciudadanos «QUERES» (AB-SER1-08-024).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos como órgano de contratación 
del Servicio Gallego de Salud por delegación de compe-
tencias.

c) Número de expediente: AB-SER1-08-024.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del mante-
nimiento y evolución del sistema de gestión de sugeren-
cias y reclamaciones de ciudadanos (QUERES).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Galicia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

Veinticuatro meses desde la formalización del contrato.


