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

a) Fecha límite de presentación: 20 de Octubre de 
2.008 antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Ba-
ses.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz), 

11.100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 27 de Octubre de 2.008.
e) Hora: 1313/08 (IN-00027-S/08): 10:30 horas.
1314/08 (IN-00025-S/08): 11:00 horas.
1321/08 (IN-00019-S/08): 11:30 horas.
1316/08 (IN-00020-S/08): 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán 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.armada.mde.es/
contratos.

San Fernando, 7 de octubre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Don José 
Ramón Suárez Martínez. 

 58.122/08. 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 Sumi-
nistro para la contratación de «Adquisición e 
instalación de blindajes de la cabina de piloto 
para aeronaves T.10».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 086111.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
de blindajes de la cabina de piloto para aeronaves T.10.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 28.ª del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 15 de septiembre de 2009.

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). 530.400,00 €, exento IVA.

5. Garantía provisional. 10.608,00 €, exento IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire/Malog/Ucoge/
Mesa de Contratación para el Malog (Puerta 374)(09:00 
a 13:00 horas).

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: 23 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 18.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 
24 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de claúsulas 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 procede.

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:  28008 Madrid
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal o 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 pue-
den obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.es/
Contratacion/ServContenidosCB?idSea=02&idProc=02.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Mesa de Contratación Permanente para el Malog, Yolan-
da Páramo Rico. 

 58.123/08. 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 suministro 
para la contratación de «Adquisición de una to-
rre de control “Shelterizada” para la Base de 
Apoyo Avanzado FSB Herat (Afganistán)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico, Unidad de Contratación y Gestión 
Económica Mesa de Contratación Permanente para el 
MALOG.

c) Número de expediente: 084610.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de una To-
rre de control “Shelterizada” para la Base de Apoyo 
Avanzado FSB Herat (Afganistán)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 28.ª del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 29.ª del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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). 650.000,00 €, exento de IVA.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cuartel General del Aire, MALOG, 
UCOGE, Mesa de Contratación para el MALOG (puer-
ta 374) (de 9:00 a 13:00 Horas).

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: 23 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 18.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del día 24 
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): Si procede.

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 28008.
d) Fecha: 5 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Sin perjuicio de otra publi-
cación legal o 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/
Contratacion/ServContenidosCB?idSea=02&idProc=02.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Secretaria de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, Yolanda 
Páramo Rico. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 56.912/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Girona por la que se anuncia 
la convocatoria de procedimiento abierto para la 
contratación de los trabajos de actualización del 
catastro del municipio de Castell-Platja d’Aro, 
expediente 001UR08172.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Girona.

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

c) Número de expediente: 001UR08172.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de actualización 
de las bases de datos catastrales gráfica a alfanumérica 
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relativa a los bienes inmuebles urbanos y construcciones 
en suelo rústico para los municipios sujetos a procedi-
mientos de valoración colectiva de Castell-Platja d’Aro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 31 

de enero de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación previstos en el 

pliego.

Calidad (máximo 55 puntos) distribuidos de la si-
guiente forma: Medios oportunos (máximo 20 puntos); 
compromisos fundamentales y mejoras en la ejecución 
del contrato (máximo 25 puntos); referencias de la Direc-
ción General del Catastro (máximo 10 puntos); oferta 
económica (máximo 30 puntos); mantenimiento (máxi-
mo 15 puntos). Total máximo: 100 puntos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 132.825,00 € (IVA incluido):

Anualidad 2008: 6.641,00 €.
Anualidad 2009: 95.634,00 €.
Anualidad 2010: 30.550,00 €.

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

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro en Gi-
rona.

b) Domicilio: Travesía de la Creu, 1.
c) Localidad y código postal: Girona 17002.
d) Teléfono: 972225050.
e) Telefax: 972207854.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. Si el último día para la presentación fuese sábado 
o festivo, el plazo se ampliará hasta las catorce horas del 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en Girona, en horario de nueve a ca-
torce horas, de lunes a viernes.

2. Domicilio: Avenida Jaume I, 47, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Girona 17001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sede de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Jaume I, 47.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al que finali-

ce el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
de aplicación general a la contratación de los trabajos.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán a cuenta del adjudicatario.

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

Girona, 26 de septiembre de 2008.–El Delegado, Víc-
tor Turiel López. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 57.004/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos para la mejora de la gestión y control 
del tráfico en los accesos a A Coruña, en la au-
tovía AC-12, y su conexión con el CGT del No-
roeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13903.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de equipos 

para la mejora de la gestión y control del tráfico en los 
accesos a A Coruña, en la autovía AC-12, y su conexión 
con el CGT del Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
18/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 438.978,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/09/2008.
b) Contratista: Comfica Soluciones Integrales, S.L. 

y Thales Security Solucions Services, S.A.U. UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.559,27 Euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 57.005/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de obra de instalación 
de equipos en la ciudad de Ourense desde el p.k. 
229,500 de la autovía A-52 y su conexión con el 
CGT del Noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13803.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de equipos en 

acceso a la ciudad de Ourense desde el p.k. 229,500 de la 
autovía A-52 y su conexión con el CGT del Noroeste.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
09/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 386.545,26.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16/09/2008.
b) Contratista: Conservación y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.196,25 euros.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 57.006/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto de obra de instalación 
de Centro de Gestión en el nuevo edificio del 
Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14200.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de Centro de 

Gestión en el nuevo edificio del Centro de Gestión de 
Tráfico de Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26/04/2008.

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). 2.877.358,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/09/2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.823.094,22 euros.

Madrid, 30 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D.R. 05/12/00 (B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 58.177/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial por la que 
se convoca concurso público, mediante procedi-
miento abierto, para el servicio de mantenimiento 
de los edificios y locales de los Servicios Centrales 
del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los edificios y locales de los Servicios Centrales del 
Ministerio del Interior.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años, a partir del 1 de enero de 2009, o desde la 
formalización del contrato de ser ésta posterior.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.225.520,00 € (Importe 1.918.551,72 € + IVA: 
306.968,28 €).

5. Garantía provisional. 57.556,55 €.


