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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN

 3.691/07. Resolución de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional sobre el contrato de 
consultoría y asistencia técnica para la coordina-
ción interinstitucional del programa MUNICIPIA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 

Técnico.
c) Número de expediente: 82/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica indivi-
dual para la coordinación interinstitucional del programa 
MUNICIPIA.

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses a partir de la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 177.714 €.

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

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 583 85 98.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1-2-07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2-2-07.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: AECI. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECI. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20-02-07.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente, para examinar la documentación 
administrativa presentada. El resultado de la reunión se 
publicará en el tablón de anuncios de la AECI, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días para subsanar, 
en su caso, los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de enero de 2007.–La Presidenta de la 
AECI, P.D. (Resolución de 29/12/00, BOE 12/02/01), el 
Secretario General, Juan Pablo de Laiglesia. 

 3.692/07. Resolución de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional sobre el contrato de 
consultoría y asistencia técnica para la formula-
ción, puesta en marcha y ejecución del programa 
MUNICIPIA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: AECI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabinete 

Técnico.
c) Número de expediente: 81/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica indivi-
dual para la formulación, puesta en marcha y ejecución 
del programa MUNICIPIA, según lo establecido en el 
apartado 1.3 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) División por lotes y número: Un único lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses a partir de la firma del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 177.714 €.

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

a) Entidad: AECI. Centro de Información.
b) Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 583 85 98.
e) Telefax: 91 583 85 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1-2-07.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2-2-07.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

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

1. Entidad: AECI. Registro General.
2. Domicilio: Avda. Reyes Católicos, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECI. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Avda Reyes Católicos, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20-02-07.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá previamente, para examinar la documentación 
administrativa presentada. El resultado de la reunión se 
publicará en el tablón de anuncios de la AECI, conce-
diéndose un plazo no superior a tres días para subsanar, 
en su caso, los defectos observados en la misma.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 23 de enero de 2007.–La Presidenta de la 
AECI, P.D. (Resolución de 29/12/00, BOE 12/02/01), el 
Secretario General, Juan Pablo de Laiglesia. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 2.303/07. Resolución de la Unidad de Contrata-

ción de la Base Naval de Rota por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio de hostelería para la Base 
Naval de Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 579/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio integral de hos-

telería para la Base Naval de Rota.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 265, de fecha 6 de noviembre de 2006.



BOE núm. 22 Jueves 25 enero 2007 845

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): 448.705,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 448.705,00 euros.

Rota, 12 de enero de 2007.–El Coronel de Intendencia 
Presidente de la Mesa de Contratación, Carlos Conejero 
Martínez. 

 2.304/07. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso para la ad-
quisición de repuestos para el sostenimiento de 
vehículos del Parque de Autos Número 5 de la 
Base Naval de Rota. Lote número 3.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base Naval 
de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 693/06.

2. Objeto del contrato.

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

repuestos para el sostenimiento de vehículos de personal, 
material y arrastre del Parque de Autos Número 5 de la 
Base Naval de Rota.

c) Lote: Lote número 3. Adquisición de repuestos 
de vehículos ligeros de distintas marcas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 267 de 8 de noviembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote número 3: 64.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: Lote número 3: Pineda Ortega Sumi-

nistros Industriales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 3: 

64.000,00 euros.

Rota, 15 de enero de 2007.–El Coronel de Intendencia 
Jefe de la Unidad de Contratación, D. Carlos Conejero 
Martínez. 

 2.312/07. Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente para servicios 
como operador logístico del transporte de mate-
rial y despachos de aduanas para material del 
Ejército del Aire.

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 del Ejército del 
Aire-Sección de Contratación Nacional.

c) Número de expediente: 20068905.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios como operador 

logístico del transporte de material y despachos de adua-
nas para material del Ejército del Aire.

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): 2.365.578,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Servicios Logísticos Integrados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.365.578,00.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 2.313/07. Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente para protección 
en fuselaje inferior para operar en pistas no pre-
paradas T.21 y T.10.

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.

c) Número de expediente: 20066224.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Protección en fuselaje 

inferior para operar en pistas no preparadas T.21 y T.10.
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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 380.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Geci Española Levante, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 380.800,00.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 2.342/07. Anuncio de la dirección de infraestruc-
tura del ejército de tierra por el que se publica la 
adjudicación del mantenimiento integral de la 
infraestructura de la base «General Morillo» y 
batería «Puerto Cuaces». Pontevedra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 004/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Mantenimiento integral.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de la infraestructura de la base «General Morillo» y bate-
ría «Puerto Cuaces». Pontevedra.

c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 267. Miércoles 8 de 
noviembre de 2006.

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). 1.440.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2006.
b) Contratista: Ferroser-Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 979.076,00 euros.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Jefe de la sección de 
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 2.343/07. Anuncio de la dirección de infraestruc-
tura del ejército de tierra por el que se publica la 
adjudicación del mantenimiento integral de la 
infraestructura de la base de la Brigada Paracai-
dista. Paracuellos del Jarama. Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 005/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Mantenimiento integral.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de la infraestructura de la base de la Brigada Paracaidista. 
Paracuellos del Jarama, Madrid.

c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 300. Sábado 16 de di-
ciembre de 2006.

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). 3.420.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/2006.
b) Contratista: EOC de Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.556.950,00 euros.

Madrid, 15 de enero de 2007.–El Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos, Jesús Amado Mayor García. 

 2.344/07. Anuncio de la Dirección de Infraestruc-
tura del ejército de tierra por el que se publica la 
adjudicación del mantenimiento integral de la in-
fraestructura de la base de Araca, Vitoria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del 
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 003/07.


