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 66.192/08. Resolución del Mando del apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente de 
suministro de un transferidor de carga autopro-
pulsado para el TLP.

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: 20085308.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un transfe-

ridor de carga autopropulsado para el TLP.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 292.578,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Equipos Industriales de Manuten-

ción, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 292.578,87 euros.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 66.193/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
de adquisición de radios multibanda AN/ARC-210 
para helicópteros H.21 superpuma.

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: 20086243.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición Radios Multi-

banda AN/ARC-210 para helicópteros H.21 superpuma.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 239.660,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Wilmer Representaciones, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.660,00 euros.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE - Francisco J. Benítez Eiroa. 

 66.195/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para la 
adquisición de tres tractores remolcadores para el 
T.L.P.

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: 20085331.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de tres trac-

tores remolcadores para el TLP.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 285.775,86.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre 2008.
b) Contratista: UTE: Quatripole Ingeniería, S. L.- 

Fresia, S. p. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.775,86.

Madrid, 11 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 66.228/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente para la 
adquisición de dos tractores remolcadores de 
6.000 libras para la SEADA.

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: 20085333.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos trac-

tores remolcadores de 6.000 libras para la SEADA.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre 2008.
b) Contratista: UTE: Quatripole Ingeniería, S. L.-

Fresia, S. p. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.200,00.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 67.251/08. Resolución de la Dirección de Asisten-
cia al Personal del Ejercito de Tierra por la que 
se anuncia rectificación en el anuncio de licita-
ción del expediente 2090720081308.

Advertido error en el anuncio publicado en el «BOE» 
número 276, de 15 de noviembre de 2008, se rectifica el 
mismo del siguiente modo:

En el sumario, donde dice «contratación de personal» 
debe de decir «contratación del servicio de asistencia sa-
nitaria».

En la descripción del objeto del contrato, donde dice 
«Contratación de personal», debe de decir «contratación 
del servicio de asistencia sanitaria».

Se mantiene invariable el resto del anuncio.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Diretor de 
Asistencia al Personal, Avelino Fernández Fernández. 
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 66.201/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se adjudica la contra-
tación de servicios de consultoría y asistencia 
técnica del Nuevo Hospital Regional de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Cádiz.

c) Número de expediente: CA 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de consultoría y 

asistencia técnica del Nuevo Hospital Regional de Cá-
diz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 4 de marzo de 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). 3.515.475,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de octubre de 2008.
b) Contratista: UTE Cruz, Vaquerizo, Petrement, 

Carvajal, Casariego, Vicente, Núñez Arquitectos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.304.547,41 euros.

Cádiz, 11 de noviembre de 2008.–El Delegado Espe-
cial del Estado, José de Mier Guerra. 

 66.940/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del 
servicio telefónico de cita previa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de la Agencia Tributaria.

c) Número de expediente: AV 10/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio 
telefónico de cita previa para confeccionar la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o 
rectificar el borrador de la declaración, correspondiente a 


