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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 237.317,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Schindler, sociedad anónima. CIF: 

A50001726.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.026,39 euros.

Madrid., 4 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 64.612/08. Resolución del Mando del Apoyo 
Logístico/Unidad de Contratación y Gestión Eco-
nómica del Ejército del Aire por lo que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
de obras número 20087019 Albacete/Albacete/
Construcción de márgenes y refuerzo del pavi-
mento de calle de rodaje y renovación del baliza-
miento del área de vuelo/B. A. Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ejército 
del Aire/Mando del Apoyo Logístico /Unidad de Contra-
tación y Gestión económica/Negociado de Contratos de 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 20087019.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Albacete/Albacete/

Construcción de márgenes y refuerzo del pavimento de 
calle de rodaje y renovación del balizamiento del área de 
vuelo/B.A. Albacete.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Convenio de Colaboración sus-

crito entre el Ministerio de Defensa y el O. A. Servicio 
Militar de Construcciones de 30 de abril de 1997.

c) Forma: no procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.130.905,05 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Servicio Militar de Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.130.905,05 Euros.

Madrid, 3 de octubre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 64.614/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
«análisis estructural de la flota de e.25 (c-101eb) 
número 084025.

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 contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 084025.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: análisis estructural de la 

flota de e.25 (c-101eb).
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.496.078,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31.10.2008.
b) Contratista: eads construcciones aeronáuticas, 

sociedad anónima.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 3.496.078,00 euros.

Madrid, 3 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE. Francisco J. Benítez Eiroa. 

 64.624/08. Resolución del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por el que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente re-
puestos del tren y del paquete de frenos del E.25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando de 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: 20082053.

2. Objeto del contrato.

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

paquete de frenos del E.25.
c) Lote: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 530.879,34.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31/10/2008.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuti-

cas, S. A. (CASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 530.879,34.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
Javier Benítez Eiroa. 

 64.688/08. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Base Aérea de Alcantarilla por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente 2008/048 
suministro de productos alimenticios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación de la Base 
Aérea de Alcantarilla.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

alimenticios para la cocina de Tropa de la Base Aérea de 
Alcantarilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 143.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7/10/08.
b) Contratista: Lotes I, II, III, IV, VI: Vázquez Bar-

quero, S.L.; Lote V: Panadería Máguez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 64.000,00 euros; 

Lote II: 20.000,00 euros; Lote III: 15.000,00 euros; Lote 
IV: 19.000,00 euros; Lote V: 16.400,00 euros; Lote VI: 
8.600,00 euros.

Alcantarilla, Murcia, 29 de octubre de 2008.–El Te-
niente Coronel Jefe de la SEA 063. 

 65.172/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurias por la que se anuncia 
convocatoria de concurso público para el contra-
to de ejecución y mantenimiento preventivo, co-
rrectivo y evolutivo del servicio de información y 
atención pública a distancia de la Dirección Ge-
neral de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías.

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

c) Número de expediente: VP. 3552 100/82/8/845.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución y 
mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del 
servicio de información y atención pública a distancia de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mi-
litar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato al 31 de diciem-
bre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 379.448,28,00 euros.

5. Garantía provisional. 11.383,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción General de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira), despacho 212, en horario de 
recogida de 10,30 a 13,00 horas).

c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91.213.21.46-91.213.29.27.
e) Telefax: 91.774.35.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 13 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 
2008 hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Capitán Haya).

3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (sala 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10,10.

10. Otras informaciones. Se valorará, 50 solución 
técnica, 20 metodología, 20 oferta económica y 10 es-
tructuración documentación.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Madrid, 10 de noviembre de 2008.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 64.274/08. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Tributaria de Castilla y León por la 
que se convoca procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio de seguridad de los edificios 
de la Agencia Tributaria en Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Castilla y león.

b) Dependencia que tramita el expediente: Regional 
de RR. HH. y Administración Económica.

c) Número de expediente: Procedimiento Abierto 
02/ 2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad de 
los edificios que ocupa la AEAT en Castilla y León.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2010 
(12 meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.199.686,92 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 20.684,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En la página web de la AEAT: 
www.agenciatributaria.es o en la UREF de la Delegación 
Especial de la AEAT de Castilla y León.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid. 47001.
d) Teléfono: 983 329 306.
e) Telefax: 983 329 301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el señalado como último para presentar 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del decimoquinto día siguiente al de publicación de 
esta Resolución.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Castilla y Léon.

2. Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
3. Localidad y código postal: Valladolid. 47001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Castilla y León.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 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.agenciatributaria.es.

Valladolid, 3 de noviembre de 2008.–El Delegado 
Especial de la AEAT de Castilla y León, Luis C. de An-
drés Herranz. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 64.182/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
veinte cámaras digitales para cinemómetros rádar 
para su instalación en vehículos de la Dirección 
General de Tráfico con distino a los Servicios peri-
féricos, para su cesión a las Policías Locales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14097.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: veinte cámaras digitales 

para cinemómetros rádar.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 540.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30/09/2008.
b) Contratista: Tradesegur, S.A. (Grupo SIAISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,00.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Director General, 
P.D. (R.05-12-00, B.O.E. 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Ernesto Abati García-Manso. 

 64.709/08. Anuncio de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias sobre la explotación 
de la cafetería y comedor de funcionarios del 
Centro Penitenciario de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Mallorca.

 65.765/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca procedimiento 
abierto para la realización del servicio para la 
elaboración, seguimiento y control del Plan Es-
tratégico de Seguridad Vial 2009-2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones.
c) Número de expediente: 0100DGT14511.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la elabora-
ción, seguimiento y control del Plan Estratégico de Segu-
ridad Vial 2009-2012.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c) Número de expediente: E01/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de la cafete-
ría y comedor del Centro Penitenciario de Mallorca.

b) División por lotes y número: Un lote.
c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la firma 

del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 225 euros.

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

a) Entidad: Centro Penitenciario de Mallorca.
b) Domicilio: Carretera de Soller, numero 1.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

07120.
d) Teléfono: 971224204.
e) Telefax: 971224250.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de Diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los que se establecen en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de Diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Penitenciario de Mallorca.
2. Domicilio: Carretera de Soller, numero 1.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca 

07120.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Penitenciario 
de Mallorca.

b) Domicilio: Carretera de Soller, numero 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 4 de Diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Palma de Mallorca, 6 de noviembre de 2008.–El Di-
rector, Manuel Avilés Gómez. 


