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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 241.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.

b) Contratista: Page Ibérica, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 241.000,00 €.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Teniente Coronel de 

Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la 

DAT, acctal. 

 40.888/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios 
Económicos y Pagadurías por la que se hace pú-
blica la adjudicación del suministro de cifradores 
IP para el Centro de Comunicaciones del Minis-
terio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

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

c) Número de expediente: VP. 1717 100/71/8/67.

2. Objeto del contrato.

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

IP para el centro de comunicaciones del Ministerio de 
Defensa.

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). 99.980,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Epicom, S.A. A80534266.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.980,00 euros.

Madrid, 18 de junio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 40.920/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Base Aérea de Albacete por la que se 
anuncia la licitación del expediente 20080052 
«Suministro de productos alimenticios diversos 9 
lotes» de la Base Aérea de Albacete».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de contratación/Sea 023.
c) Número de expediente: 20080052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 20080052 Suministro de 
Productos Alimenticios Diversos 9 Lotes.

b) División por lotes y número: Lote 1 Carnes y 
Embutidos, 160.500,00 euros.

Lote 2 Acéites, 10.250,00 euros.
Lote 3 Envasados, 23.500,00 euros.
Lote 4 Lácteos, 8.200,00 euros.
Lote 5 Refresco, 27.500,00 euros.
Lote 6 Congelados, 17.750,00 euros.
Lote 7 Pescados y Mariscos, 45.700,00 euros.
Lote 8 Frutas y Verduras, 31.500,00 euros.
Lote 9 Pan, 36.500,00 euros.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Albacete.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de Octubre de 2008 hasta 30 Sep-
tiembre 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 361.400,00.

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

a) Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023.

b) Domicilio: Carretera de Murcia s/n.
c) Localidad y código postal: 02071 Albacete.
d) Teléfono: 967556157.
e) Telefax: 967556122.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 08 de agosto de 2008 y antes de las 13:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la Exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 
2008 a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación-Sección 
Económico Administrativa 023 de la Base Aérea de Al-
bacete.

2. Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
3. Localidad y código postal: 02071 Albacete.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad: 02071-Albacete.
d) Fecha: Se expondrá en el tablón de anuncios de la 

S.E.A. 23 (Base Aérea de Albacete).
e) Hora: idem.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. correo electró-
nico: licitaciones@map.es (www.administracion.es).

Albacete, 17 de junio de 2008.–Jefe del Negociado de 
Contratación, Miguel A. Escrivá Falcó. 

 41.940/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal Militar de Ferrol por la que se 
anuncia concurso público para contratar un ser-
vicio de guardería en la escuela infantil «Grume-
te» en Ferrol.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-0078/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de guardería.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Escuela infantil «Grumete» 

en Ferrol.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de septiembre de 2008, o desde la fecha 
de formalización del contrato si esta es posterior, hasta el 
31 de agosto de 2010, teniendo en cuenta lo estipulado en 
la cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 352.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 10.560,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol-15.490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, Subgrupo 5, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2008 a 
11:00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 10) del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Arsenal Militar.
3. Localidad y código postal: Ferrol Naval-15.490.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a 
los Pliegos.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 14 de julio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es

Ferrol, 24 de junio de 2008.–El Teniente Coronel de 
Intendencia, Jefe Interino de la Unidad de Contratación del 
Arsenal Militar de Ferrol, Cristóbal Espiñeira Fernández. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 40.845/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción de los servicios profesionales de colabora-
ción en la realización de auditorías (Expte. 48/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 48/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Colaboración en la reali-

zación de auditorías para la evaluación de los sistemas de 
gestión y control y la emisión de informes y dictámenes 
relativos al Feder, Fse y Fondos de Cohesión.

c) Lote: Dos.


