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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 57.631/08. Resolución de la Dirección General de 

Planificación y Evaluación de Políticas para el 
Desarrollo por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación de servicios de con-
sultoría y asistencia técnica para una evaluación 
de las intervenciones de la cooperación española 
en el recurso Agua.

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: 3CON/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 28 semanas a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa , teniendo en cuenta 

los criterios de adjudicación detallados en el punto 3 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 99.138,00 (16 por ciento de IVA excluido).

5. Garantía provisional. 2.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, número 43 
(5.ª planta).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 379 17 23.
e) Telefax: 91 431 17 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de octubre de 2008, a las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditarán por los medios 
establecidos en el art. 64.1, apartado a) y art. 67, de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público y en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 2008, 
a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

2. Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 43 (5.ª 
planta).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir del día 
siguiente al de la apertura de las proposiciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

b) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1 (sala de jun-
tas, 3.ª planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. www.maec.es-servicios al 
ciudadano-perfil del contratante.

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.maec.es-servicios al 
ciudadano-perfil del contratante.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correo electrónico: begona.dominguez@maec.es.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General de 
Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarro-
llo, Juan López-Doriga Pérez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 56.435/08. Resolución de 12 de septiembre de 2008, 

de la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento abierto 
de las obras de reformas parciales en las plantas 3.ª 
y 4.ª del Palacio de Justicia de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO117.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas parciales en las 

plantas 3.ª y 4.ª del Palacio de Justicia de Palencia.
c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE del día 18 de junio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 303.591,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones y contratas Lerma, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 252.587,79 euros.

Madrid, 19 de septiembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 56.430/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-

gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente para mi-
gración de 35 programas de prueba del HTE al 
SAMe del Clotra.

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 Nacional.

c) Número de expediente: 20086131.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Migración de 35 progra-

mas de prueba del HTE al SAMe del Clotra.
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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.016.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.016.600,00.

Madrid, 24 de septiembre de 2008.–El General Jefe de 
la Unidad de Contratación y Gestión Económica, Fran-
cisco J. Benítez Eiroa. 


