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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 72.089/07. Resolución de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional por la que se convoca 
licitación pública para el contrato de «Gestión de 
compras y almacenamiento de material de emer-
gencia para el stock de la AECI sito en Pana-
má».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Ayuda Alimentaria y de Emergencia del Gabinete 
Técnico.

c) Número de expediente: 1057/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, almacena-
miento y reposición de material humanitario de emergen-
cia, que se posicionará a disposición de la AECI en Pana-
má y que permitirá dar respuesta a los desastres en la 
región bajo la supervisión del Área de Ayuda Alimenta-
ria y de Emergencia, dependiente del Gabinete Técnico 
de la AECI.

c) División por lotes y número: Un único lote.
d) Lugar de entrega: Almacén en Panamá que final-

mente albergue el servicio de almacenamiento.
e) Plazo de entrega: 90 días, salvo que el contratista 

oferte un plazo inferior, que será, en ese caso, el exigible.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.000.000 de euros.

5. Garantía provisional. 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: AECI.
b) Domicilio: Avda Reyes Católicos, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91-583.85.99.
e) Telefax: 91-583.85.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-
mentación Administrativa. Sobre n.º 2: Proposición.

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 a partir de la 
apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: AECI.
b) Domicilio: Avda Reyes Católicos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. La mesa de contratación se 
reunirá con anterioridad a la apertura de las ofertas para 
examinar la documentación presentada. El resultado de 
la reunión se publicará en el tablón de anuncios de la 
AECI, concediéndose 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 adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.aeci.es.

Madrid, 19 de noviembre 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
 71.946/07. Resolución del Instituto de Historia y 

Cultura Militar por la que se anuncia concurso 
abierto para la contratación del expediente 
209248002200 explotación del servicio de cafe-
tería y de comedor-autoservicio del Museo del 
Ejército en el Alcázar de Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 209248002200.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del Servicio 
de cafetería y de comedor-autoservicio del Museo del 
Ejército en el Alcazar de Toledo.

b) Lugar de ejecución: Toledo.
c) Plazo de ejecución: Del 21 de enero de 2008 has-

ta el 31 de diciembre de 2009, prorrogable.

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). 3.000 Euros de canon anual 
a partir del segundo año.

5. Garantía provisional. 1.500.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar 
(Sección de Asuntos Económicos).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 547 03 00/08/09.
e) Telefax: 91 559 43 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 18 de 
diciembre de 2007 a las 12 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según detalle del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre 
de 2007 a las 12 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos del 
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2. Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adjudicata-
rio.

Madrid, 22 de noviembre de 2007.–General Director,  
Luis Javier Sánchez Noailles. 

 72.080/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1220/07. Adquisición 
de combustible de automoción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes.

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

c) Número de expediente: 1220/07.
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2. Objeto del contrato.

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

tible de automoción.
c) Lote: Tres.

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): 1.000.000,00 de euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lote núm. 1: Cepsa. Lote núm. 2: 

Repsol. Lote núm. 3: Disa Red.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1.  

460.000,00 euros (IVA incluido). Lote núm. 2: 
530.000,00 euros (IVA incluido). Lote núm. 3: 10.000,00 
euros (IVA incluido).

Madrid, 16 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.081/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1302/07. Ferrol. 
Archivo intermedio. Traslado estanterías mobi-
liario y documentación del archivo naval de Fe-
rrol a nueva ubicación.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1302/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Ferrol. Archivo interme-

dio. Traslado estanterías, mobiliario y documentación 
del archivo naval de Ferrol a nueva ubicación.

c) Lote: Uno.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 110.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Mudanzas Hércules, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.764,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.082/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 1119/07. Mantenimiento de los 
equipos instalados en las lavanderías de los bu-
ques de la Armada que posean un mínimo de dota-
ción de 50 miembros.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1119/07.

2. Objeto del contrato:

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

equipos instalados en las lavanderías de los buques de la 
Armada que posean un mínimo de dotación de 50 miem-
bros.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 226, de 20 de 
septiembre de 2007.

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). 579.768,00 euros (IVA 
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Desarrollo Técnicas Industriales de 

Galicia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Año 2007: 139.884,00 

euros. Año 2008: 219.116,00 euros. Año 2009: 
150.000,00 euros (IVA exento).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.083/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1185/07. Adquisición 
de diverso material óptico y de telemetría para la 
Infantería de Marina.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1185/07.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diverso 

material óptico y de telemetría para la Infantería de 
Marina.

c) Lote: Cinco.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 226, de 20 de 
septiembre de 2007.

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): 801.048,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratistas: Lotes números 1, 2 y 5: Academia 

Española de Inteligencia, S. L. Lotes números. 3 y 4: 
Technik Consulting Alvade, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 

35.264,00 euros (IVA incluido). Lote número 2: 

278.905,76 euros (IVA incluido). Lote número 3: 
272.020,00 euros (IVA incluido). Lote número 4: 
36.482,00 euros (IVA incluido). Lote número 5: 
19.400,00 euros (IVA incluido).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.084/07. Resolución de Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 891/07. Adquisición de cuatro 
prismáticos térmicos y accesorios.

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 
Transportes de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 891/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro 

prismáticos térmicos y accesorios.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE número 226, de 20 de sep-
tiembre de 2007.

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) 361.688,00 € (IVA inclui-
do).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Blanch Internacional & Asocia-

dos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 361.688,00 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 72.156/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta por la que se anuncia la 
contratación de avena, pienso compuesto adultos 
y potros, pienso especial y equilibrador para el 
ganado equino durante el primer semestre del 
año 2008, expediente número 104-JCC/08/01-P, 
por procedimiento abierto y adjudicación por su-
basta.

1. Objeto. Contratación de avena, pienso compuesto 
adultos y potros, pienso especial y equilibrador, para el 
ganado equino y de competición según expediente núme-
ro 104-JCC/08/01-P.

2. Precio base de licitación. 234.577,00 euros, IVA in-
cluido.

3. División por lotes:

Lote número 1: 517.200 kilográmos de pienso adul-
tos, por importe de 162.918 euros.

Lote número 2: 54.500 kilográmos de pienso de po-
tros, por importe de 17.985 euros.

Lote número 3: 62.900 kilográmos de pienso especial, 
por importe de 35.224 euros.

Lote número 4: 10.000 kilográmos de pienso equili-
brador, por importe de 4.500 euros.

Lote número 5: 45.000 kilográmos de avena, por im-
porte de 13.950 euros,


