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5. Garantía provisional. 4.297,- € (IVA excluído).
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/ServContenid
osCB?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: 20 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 18.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
21 de octubre 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): tres 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: 03 de Noviembre de 2008.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal y reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
Malog se expondrá el resultado de la adjudicación del 
contrato.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire/
mde.es/Contratación/ServContenidosCB?idSea=02&idP
roc=02.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Yolan-
da Páramo Rico. 

 57.290/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y 
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la 
que se anuncia procedimiento abierto de suminis-
tro para la contratación de «Carretilla elevadora 
eléctrica antideflagrante de 2,5 TM».

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: 085323.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Carretilla elevadora 
eléctrica antideflagrante de 2,5 TM».

b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 28.ª del PCAP.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): antes del 15 de diciembre de 2008.

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). 79.094,83 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 1.581,90 € (IVA excluido).
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/ServContenid
osCB?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: 20 de Octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 18.ª del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
21 de octubre 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): tres 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: 04 de Noviembre de 2008.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal y reglamentaria, en el tablón de anuncios del 
Malog se expondrá el resultado de la adjudicación del 
contrato.

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

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire/mde.es/
Contratación/ServContenidosCB?idSea=02&idProc=02.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog. Yolan-
da Páramo Rico. 

 57.291/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la contratación del 
Servicio de reparación externa de vehículos blin-
dados y sistemas de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 418/08 3/4/21/8/446.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de reparación de 
Vehículos.

c) Lugar de ejecución: Las dependencias de la Ar-
mada que figuran en los Pliegos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato al 31 de diciembre de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 2.068,97 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 4.ª planta, 
edificio B, despacho 422.

c) Localidad y código postal: Madrid (28014).
d) Teléfono: 91 3124384.
e) Telefax: 91 3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de octubre de 2008 a las 13:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008 a las 13:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 4.ª planta, 
edificio B, despacho 422.

3. Localidad y código postal: Madrid (28014).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 
edificio B, despacho 306.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/ 
(Contratación pública armada).

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 57.332/08. Resolución de la Delegación Espe-
cial de Economía y Hacienda de Aragón-Za-
ragoza por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de los trabajos de 
actualización del catastro urbano y construc-
ciones en suelo rústico en varios municipios, 
expedientes 0408UR502, 0508UR502, 
0708UR502, 0808UR502 y 0908UR502.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Aragón-Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro.

c) Número de expediente: 0408UR502, 0508UR502, 
0708UR502, 0808UR502 y 0908UR502.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización del catas-
tro urbano y construcciones en suelo rústico de los muni-
cipios señalados para cada expediente:

0408UR502: Bordalba, Fayón, Letux, Tauste y Villa-
feliche.

0508UR502: Castejón de Alarba, Lécera, Litago, La 
Puebla de Alfindén, Tobed y Torres de Berrellén.

0708UR502, 0808UR502 y 0908UR502: Municipio 
de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: En los municipios mencio-
nados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Hasta el 1 de febrero de 2010, excepto el expediente 
0808UR502, que será hasta el 1 de julio de 2010.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: De acuerdo con los criterios recogidos en 

la cláusula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

Expediente 0408UR502: 57.011,21 euros con IVA.
Expediente 0508UR502: 47.937,08 euros con IVA.
Expediente 0708UR502: 141.746 euros con IVA.
Expediente 0808UR502: 148.258 euros con IVA.
Expediente 0908UR502: 109.998 euros con IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Aragón-Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976769810.
e) Telefax: 976769868.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo día de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según cláusula 7.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 
cláusulas 6 y 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Aragón-Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Albareda, 16, primera planta.
3. Localidad y código postal: Zaragoza. 50004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Aragón-Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda planta.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicatarios.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www. contrataciondelestado.es y 
www.catastro.meh.es

 Zaragoza, 1 de octubre de 2008.–El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda de Aragón-Zaragoza, Car-
los Pastor Eixarch. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.502/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 

Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de los servicios de 
«Mantenimiento de las zonas verdes y ajardina-
das en las estaciones y apeaderos de FEVE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia de Cercanías y Regionales.

c) Número de expediente: 47/08 (110000360).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los servi-

cios de mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas 
de las estaciones y apeaderos de FEVE.

Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 111 de 7 de Mayo 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). 224.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de Julio de 2008.
b) Contratista: Urbaser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.267,76 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 20 de septiembre de 2008.–Amador Robles 
Tascón, Director General. 

 56.529/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Alicante por la que se publica la adjudicación 
de obras. Expediente 416.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 416.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de proyecto y 

obra de ampliación del sistema de CCTV a la estación 
marítima de cruceros de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante (A.P.A.), cámaras adicionales en la zona de servi-
cio del puerto así como traslado y mejoras del centro de 
control de servicios (C.C.S.).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 23 de julio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 191.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Electronic Trafic, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.192,95 euros.

Alicante, 25 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Sergio Campos Ferrera. 

 56.552/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso del «Reacondiciona-
miento general de 2 motores diésel 3512 TA 3 ZW 
de las locomotoras S/1600».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia de Mercancías.
c) Número de expediente: 31/08 (02/081/001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de las prestacio-

nes de los trabajos de reacondicionamiento de dos moto-
res Cartepillar modelo 3512 TA 3ZW.

Plazo de ejecución: Ochenta días.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 102 de 28 de Abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 248.240,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Cooperativa Mecánica Fabricados 

Comefa, S.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.500,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 20 de septiembre de 2008.–Amador Robles 
Tascón, Director General. 

 56.554/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Moderniza-
ción de 150 distribuidores de freno KE1 C SL del 
material remolcado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción Gerencia de Mercancías.
c) Número de expediente: 40/08 (02/074/003).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de las prestacio-

nes de los distribuidores de freno, mediante los trabajos 
de modernización.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 102 de 28 de Abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 130.500,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de Agosto de 2008.
b) Contratista: Renfe Operadora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.582,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 20 de septiembre de 2008.–Amador Robles 
Tascón, Director General. 


