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 70.612/08. Resollución de la Dirección General 
del Servicio Exterior por la que se se publica la 
adjudicación definitiva del contrato de suminis-
tro de servicio de mesa para las residencias de las 
Representaciones Diplomáticas y Consulares de 
España en el exterior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Exterior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Amueblamiento de Inmue-
bles en el exterior (antigua Subdirección General de 
Asuntos Patrimoniales).

c) Número de expediente: 2008130092 V.

2. Objeto del contrato.

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

mesa para las residencias de las Representaciones Diplo-
máticas y Consulares de España en el exterior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 88, de 11 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9/07/2008.
b) Contratista: Pedro J. Villalva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 €.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

 70.614/08. Resolución de la Dirección General del 
Servicio Exterior por la que se publica la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro de 
banderas oficiales, mástiles y peanas para la 
Representaciones diplomáticas y consulares de 
España en el exterior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Servicio Exte-
rior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras y Amueblamiento de inmue-
bles en el exterior (antigua Subdirección General de 
Asuntos Patrimoniales).

c) Número de expediente: 2008130091 V.

2. Objeto del contrato.

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

oficiales, mástiles y peanas para las Representaciones 
diplomáticas y consulares de España en el Exterior.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 75, de 27 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). 150.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/06/2008.
b) Contratista: Manufacturas Aura, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 €.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Servicio Exterior, Diego Muñiz Lovelace. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 70.210/08. Resolución de 21 de noviembre de 

2008, de la Subsecretaría de Justicia por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva por proce-
dimiento negociado de las obras de adecuación 
de local para dos Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo en el paseo Marítimo Mir Berlan-
ga, 22, de Melilla.

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: 081CO050.

2. Objeto del contrato.

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

local para dos Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo en el Paseo Marítimo Mir Berlanga, 22, de Melilla.

c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 449.046,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcción Ingegral de Melilla, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.556,06 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 70.212/08. Resolución de 21 de noviembre de 
2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de adecua-
ción de local en la calle Agustina de Aragón para 
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ceuta.

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: 081CO016.

2. Objeto del contrato.

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

local en la c/ Agustina de Aragón para el Juzgado de Vi-
gilancia Penitenciaria de Ceuta.

c) Lote: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 157.736,44 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Imasa, Ingeniería y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.843,61 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 70.224/08. Resolución del órgano de contratación 

de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del expediente 1105/08. Suminis-
tro de material de observación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1105/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

observación.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 303.993,24 euros.

5.  Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Soluciones de Visión Térmica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.993,24 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 70.225/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del expediente 989/08. Suministro 
de embarcaciones semirrígidas y balsas salvavi-
das.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 989/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de embarca-

ciones semirrígidas y balsas salvavidas.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 777.947,05 euros (IVA 
exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Astilleros Neumáticos Duarry, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 777.947,05 euros (IVA 
exento); 2009: 229.636,05 euros; 2010: 258.602,08 
euros; 2011: 289.708,92 euros.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 70.226/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del expediente 878/08. Adquisición 
de designadores láser de blancos colimadores lá-
ser.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 878/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de designa-

dores láser de blancos y colimadores láser.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.855,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Elint, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.855,04 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 70.227/08. Resolución del órgano de contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva del expediente 1110/08. Adquisi-
ción de cuatro (4) contenedores de repuestos 
dimensiones especiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1110/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatros 

(4) contenedores de repuestos dimensiones especiales.
c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 182.080,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Equipos Móviles de Campaña 

Arpa, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.080,00 euros.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 70.479/08. 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 de TPAC y EGI del C.15.

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: 20082074.

2. Objeto del contrato.

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

EGI del C.15.
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). 647.262,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1/12/2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 647.262,73.

Madrid, 1 de diciembre de 2008.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
Javier Benítez Eiroa. 

 70.571/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, por la que 
se anuncia la adquisición de paja de cebada, para 
las Unidades de este Organismo, según expedien-
te n.º 104-JCC/2009/01-P.

1. Objeto: Adquisición de paja de cebada, para ali-
mentación e higiene del ganado equino de las Unidades 
de este Organismo, según los siguientes lotes y cantida-
des; lote número 1: Y.M. de Lore-Toki(San Sebastián), 
100.000 kilogramos de paja; lote número 2: C.M. de Cria 
Caballar de Ávila, 220.000 kilogramos de paja; lote nú-
mero 3: C.M. de Cría Caballar de Zaragoza, 30.000 kilo-
gramos de paja; lote número 4: Deposito de Sementales 
de Santander, 188.000 kilogramos de paja; lote número 
5: Yeguada Militar de Ibio (Cantabria), 115.000 kilogra-
mos de paja; lote número 6: C.M. de Cria Caballar de 
Jerez (Cádiz), 145.000 kilogramos de paja; todo ello con 
las características y condiciones según se indica en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, que rigen la contratación.

2. Presupuesto base de licitación: 79.800 euros, IVA 
incluido, distribuidos según lotes. Lote número 1: 10.000 
euros; Lote número 2: 22.000 euros; Lote número 3: 3.000 
euros; Lote número 4: 18.800 euros; Lote número 5: 
11.500 euros; Lote número 6: 14.5000 euros.

3. Para tomar parte en esta licitación, deberá acredi-
tarse la constitución de una garantía provisional corres-
pondiente al 3 × 100 del presupuesto del contrato, por 
importe de: Lote número 1: 280,37 euros; Lote número 2: 
616,82 euros; Lote número 3: 84,11 euros; Lote núme-

ro 4: 527,10 euros; Lote número 5: 322,43 euros; Lote 
número 6: 406,54 euros.

4. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento 
abierto, adjudicación atendiendo al precio como único 
criterio.

5. La documentación se podrá solicitar en la Direc-
ción Gerencia del Organismo Autónomo Cría Caballar 
de las Fuerzas Armadas de Madrid (Unidad Financiera), 
sita en el paseo de Extremadura, 445, en días laborables 
en horario de ocho treinta horas a catorce horas, teléfo-
no 91 336 34 13.

6. Presentación de ofertas: En la Dirección Gerencia 
del Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas 
Armadas de Madrid (Unidad Financiera), fecha límite 
día 15 de enero de 2009, a las catorce horas.

7. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se 
constituirá en la Dirección Gerencia del Organismo Au-
tónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas de Ma-
drid, en primera sesión el día 19 de enero de 2009 a las 
diez treinta horas y en segunda sesión el día 23 de enero 
de 2009 a las diez treinta horas.

8. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 2 de diciembre de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe del Área Económino Financiera. 

 70.660/08. Resolución del Arsenal Militar de Car-
tagena por la que se anuncia la adjudicación de-
finitiva de la contratación del servicio de limpieza 
en varias dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00002/09.

2. Objeto del contrato.

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

varias dependencias de Cartagena, desde el 1 de enero al 
30 de junio de 2009.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 224, de fecha 16 de 
septiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 515.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Mantenimientos Cascales, Sociedad 

Limitada (CIF: B-73066391).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 512.864,67 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 4 de diciembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio 
Cañavate Díaz. 

 70.685/08. Anuncio de Resolución del órgano de 
contratación de la Dirección General de Arma-
mento y Material anunciando la adjudicación del 
expediente 100308002500 (VP 1650) Adquisición 
de equipos de comunicaciones V/UHF PR4G & 
Saturn para el helicóptero Europcopter NH90.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Armamento y 
Material.


