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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 60.600/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

para la contratación de un servicio de interpreta-
ción en los órganos judiciales adscritos a la Ge-
rencia Territorial de Órganos Centrales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: VAR-12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Interpretación en los ór-
ganos judiciales adscritos a la Gerencia Territorial de 
Órganos Centrales.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 201.036,00 € IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.031,08 € IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información y Registro Ge-
neral.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada C/ Man-
zana, 2).

c) Localidad y código postal: Madrid-28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural 
contados a partir de la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el apartado 3 del Anexo 2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural contados a partir del si-
guiente al de su publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
apartado 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: C/. San Bernardo, 21 (entrada por 
Travesía de la Parada).

3. Localidad y código postal: Madrid-28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia. Salón de Actos.
b) Domicilio: C/. San Bernardo, número 45 (entrada 

por C/ de la Manzana número 2).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 20 de noviembre de 2008.
Proposición económica: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: Elementos de la oferta diferentes del pre-

cio: 11:30 horas.
Proposición económica: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. La compulsa de documen-
tación deberá hacerse con una antelación mínima de dos 
días hábiles respecto del último día de presentación de 
proposiciones.

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. www.mjusticia.es.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–La Secretaria de la 
Junta de Contratación. Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 59.364/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-

cia de Asuntos Económicos de la Segunda Su-
binspección General de Ejército por la que se 
anuncia la adjudicación Definitiva del expedien-
te 2.02.26.80001.10, Servicio de Alimentación 
Colectiva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de la Segun-
da Subinspección General del Ejército.

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

c) Número de expediente: 2.02.26.80001.10.

2. Objeto del contrato.

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

Colectiva.
c) Lote: 10.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 159 de 2 de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.400.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
b) Contratista: 

1) Ucalsa, S. A.

2) Rássica Group, S. A.
3) Erunión, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

1) 12.511.161 euros.
2) 3.486.510 euros.
3) 402.329 euros.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.–Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 59.377/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente de repues-
tos del MLU CIT y CARE del C.15.

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: 20082073.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos de MLU CIT y 

CARE del C.15.
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 adju-
dicación.

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). 1.306.880,33 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 07 de octubre de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.306.880,33 €.

Madrid, 8 de octubre de 2008.–El General Jefe de  
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 59.452/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la actualización de los 
programas para el proyecto Sinfo-geo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: VP. 2849 100/71/8/116.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Actualización de los pro-

gramas para el proyecto Sinfo-geo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 95.832,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: A28768380 Intergraph España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.832,84 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–El Jefe de la Unidad 
de Contratación. 

 59.458/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 
Contratación para el Cuartel General del Ejército 
del Aire y el Mando de Personal, por la que se 
anuncia concurso público de la contratación de 
servicios diversos, de referencias: 415009000800, 
415009000900 y 415009001300.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Agrupa-

ción del Cuartel General de Ejército del Aire.
c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
b) División por lotes y número: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Según Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Según cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire, Puerta B39.

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre 
de 2008, hasta las 11,00 horas.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, según 
las circunstancias de cada licitador. En el caso de licitar a 
más de un expediente de los reseñados en este anuncio, 
los interesados podrán presentar un único sobre número 1 
de documentación general, aclarando en el exterior del 
mismo los expedientes o los lotes a los que quieran lici-

tar. En todo caso, en dicho sobre número 1 deberán in-
cluir necesariamente el documento original de la garantía 
provisional de todos los expedientes y lotes a los que se 
licite. Además deberán inlcuir el sobre número 2 comple-
to en todos los expedientes a los que se licite.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

2. Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección de Asun-
tos Económicos - Puerta B43.

b) Domicilio: Pza. de la Moncloa, s/n.º
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicata-
rios.

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.

Madrid, 14 de octubre de 2008.–La Secretaria Suplen-
te, Carla Puga de Araujo.

Anexo

Referencia: 415009000800. Objeto del contrato: Ser-
vicio de conserjería para la Casa del Aviador. Presupues-
to de licitación: 121.061,70 euros (IVA incluido). Garan-
tía provisional: 1.565,46 euros.

Referencia: 415009000900. Objeto del contrato: Ser-
vicios de control y atención al público visitante del Mu-
seo de aeronáutica y Astronáutica durante el año 2009. 
Presupuesto de licitación: 375.000,00 euros (IVA inclui-
do). Garantía provisional: 4.849,14 euros.

Referencia: 415009001300. Objeto del contrato: Ser-
vicios de alojamiento para el personal militar del Ejército 
del Aire durante la temporada estival de 2009. Presupues-
to de licitación:1.014.700,00 euros (IVA incluido) repar-
tido por lotes. Lote 01: Bueu (48.000,00 euros). Lote 02: 
Portonovo (81.600,00 euros). Lote 03: Ribadesella 
(59.000,00 euros). Lote 04: San Vicente de la Barquera 
(136.800,00 euros). Lote 05: Oropesa (134.400,00 
euros). Lote 06: Gandía (96.000,00 euros). Lote 07: Cal-
pe (74.400,00 euros). Lote 08: Torrox (69.000,00 euros). 
Lote 09: Vera (168.500,00 euros). Lote 10: Puerto de 
Santa María (147.000,00 euros). Garantía provisional:
Según cláusula 16 del Pliego de cláusulas Administrati-
vas Particulares. 

 60.612/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol, por la que se 
anuncia Procedimiento Abierto de varios crite-
rios de valoración para contratar un servicio de 
vigilancia y seguridad con destino a los Centros 
Deportivos y Socioculturales de Oficiales y Sub-
oficiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0026/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Centros deportivos y socio-

culturales de oficiales y suboficiales en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 01 de enero de 2009, o desde la fecha de 

formalización del contrato, hasta el 30 de junio de 2009 y 
teniendo en cuenta lo estipulado en la cláusula 3 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

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

a) Tramitación: Urgencia (Anticipada).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 78.752,00 Euros.

5. Garantía provisional. 1.575,04 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol - 15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 
2008 a 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 11) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval-15.490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del 
Contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 07 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

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

11. Gastos de anuncios. Serán por 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.

Ferrol, 21 de octubre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal 
Militar de Ferrol. Fdo.–José A. Eiriz Picos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 59.303/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Valencia por la que se anun-
cia la licitación de los contratos 04 y 05.UR.08.461 
trabajos de actualización del Catastro sobre in-
muebles urbanos y construcciones en suelo rústi-
co de varios municipios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Valencia.

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

c) Número de expediente: Varios.


