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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 56.718/08. Anuncio del Centro de Ensayos Torre-

gorda por el que se publica la convocatoria de li-
citación del procedimiento abierto, expediente 
número 1003980026 (1538), para la contratación 
de un servicio consistente en una asistencia técni-
ca para desarrollar actividades de instrumenta-
ción balística y homologación de munición.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
desarrollar actividades de instrumentación balística y 
homologación de municiones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 125.043,10 (sin impuestos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.
e) Telefax: 956253510.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008, 
a las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
3. Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia s/n.
c) Localidad: Torregorda 11071 Cádiz.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 09:30 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. http://cet-itm.es/aecon/

Cádiz, 30 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área 
Económica, José Crespo Sánchez. 

 56.719/08. Anuncio del Centro de Ensayos Torre-
gorda por el que se publica la convocatoria de li-
citación del procedimiento abierto, expediente 
número 1003980027 (1539), para la contratación 
de un servicio consistente en una asistencia técni-
ca para desarrollar actividades de ingeniería en 
sistemas de armas y experimentación balística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
desarrollar actividades de ingeniería en sistemas de ar-
mas y experimentación balística.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 149.827,59 (sin impuestos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.
e) Telefax: 956253510.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2008, 
a las 10:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
3. Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avda. Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad: Torregorda 11071 Cádiz.
d) Fecha: 31 de octubre de 2008.
e) Hora: 10:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://cet-itm.es/aecon/

Cádiz, 30 de septiembre de 2008.–El Jefe del Área 
Económica, José Crespo Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.723/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 28 
de julio de 2008, por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio de difusión y publicidad 
general del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
c) Número de expediente: SER/08/0059.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Difusión y publicidad 

general del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 79, de 1 de abril 
de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 406.000,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de julio de 2008.
b) Contratista: Pórtico de Comunicaciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio de este contrato 

asciende a la cantidad máxima de 406.000,00 IVA incluido.

Vigo, 30 de septiembre de 2008.–La Delegada Especial 
del Estado, María Teresa Pisano Avello. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.730/08. Resolución de fecha 29 de septiembre 

de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: BCN 1642/08. Título: Servicio de 
apoyo al centro de atención al cliente primario.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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


