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

c) Número de expediente: 2032780023.

2. Objeto del contrato.

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

limpieza y jardinería en Acuartelamientos de Zaragoza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 78, de fecha 31 de marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 555.005,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de junio de 2008.
b) Contratista: B11328655. Areco Servicios Inte-

grales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 554.853,12 euros.

Barcelona, 17 de junio de 2008.–El Secretario de la 
Mesa. 

 41.283/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se hace pública la adjudica-
ción de la prestación del servicio de limpieza de 
diversos Acuartelamientos del área de responsa-
bilidad de la citada Subinspección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2032780021 (Huesca) y 

2032780022 (Navarra).

2. Objeto del contrato.

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

limpieza en diversos Acuartelamientos del área de res-
ponsabilidad de la 3.ª SUIGE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 91, de fecha 15 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Expediente 2032780021: 
231.735,00 euros.

Expediente 2032780022: 148.165,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: Expediente 2032780021: 3 de junio de 
2008.

Expediente 2032780022: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Expediente 2032780021: B-50819507. 

Multianau, S. L.
Expediente 2032780022: B-31452634. Distrivisual, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 

2032780021: 231.597,60 euros.
Expediente 2032780022: 147.934,92 euros.

Barcelona, 18 de junio de 2008.–El Secretario de la 
Mesa. 

 41.284/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) 
de la Tercera Subinspección General del Ejército 
(SUIGE) por la que se hace pública la adjudica-
ción de la prestación del servicio de limpieza de 
diversos Acuartelamientos del área de responsa-
bilidad de la citada Subinspección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2032780020 (Cataluña) y 

2032780024 (Centros de Enseñanza de Zaragoza).

2. Objeto del contrato.

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

limpieza en diversos Acuartelamientos del área de res-
ponsabilidad de la 3.ª SUIGE.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 94, de fecha 18 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Expediente 2032780020: 
380.805,00 euros. Expediente 2032780024: 281.880,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: B-50819507. Multianau, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 2032780020: 

380.640,06 euros.
Expediente 2032780024: 281.832,00 euros.

Barcelona, 18 de junio de 2008.–El Secretario de la 
Mesa. 

 41.290/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por la 
que se anuncia adjudicación de expediente para 
la adqusición de Sistemas contraincendios para 
vehículo Toa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Parque y 
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados nú-
mero 2.

c) Número de expediente: 2 0441 2008 0012.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Sistemas Contraincen-

dios para Toa.
c) Lote: No.
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). 300.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de marzo de 2008.
b) Contratista: Comercial e Industrial Euroibérica, 

sociedad anónima.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 299.999,70 euros.

Segovia, 11 de junio de 2008.–El Coronel Jefe. 

 41.340/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire/Unidad 
de Contratación y Gestión Económica por la que 
se hace pública la adjudicación de la Obra 
«Madrid/Madrid/Adecuación de cocina y come-
dor de tropa para gimnasio en el Gruseg 1.ª Fase/
Agrupación Cuartel General E.A.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército del 
Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mando 
del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica/Mesa de Contratación Permanente para el 
Malog.

c) Número de expediente: 087003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Madrid/Madrid/

Adecuación de cocina y comedor de tropa para gimnasio 
en el Gruseg 1.ª Fase/Agrupación Cuartel General 
E.A.».

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

del anuncio de licitación: BOE núm. 95, de 19 de abril de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 122.987,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Maconsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.619,73 €.

Madrid, 16 de junio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación Permanente para el MALOG, José A. 
Plaza Álvarez. 

 41.682/08. Resolución de la Jefatura de Personal de 
la Armada por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicio de hostelería (comedor y coci-
na) para el Colegio Mayor «Jorge Juan» durante el 
curso escolar 2008/2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Personal de la Armada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económica de la Jefatura de personal de la Armada.
c) Número de expediente: IS-22/08.

2. Objeto del contrato.

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

servicio de hostelería (comedor y cocina) para el Colegio 
Mayor «Jorge Juan» durante el curso escolar 2008/2009.

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). 201.562,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
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b) Contratista: Peolsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 189.000,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Luis Delgado Moreno. 

 42.444/08. Anuncio de la Jefatura de Asuntos 
Económicos del Mando de Apoyo Logístico para 
el Servicio de Mantenimiento y Reparación cícli-
ca de vagones-plataforma PMM y PMME perte-
neciente al Ejercito de Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

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

c) Número de expediente: MT-113/08-Z.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y Repara-
ción cíclica de vagones-plataforma PMM y PMME per-
tenecientes al Ejército de Tierra.

c) Lugar de ejecución: Regimiento de Ferrocarriles 
n.º 13 (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): para la anualidad de 2008, antes de 30 noviembre de 
2008 y para la de 2009, antes de 30 octubre 2009.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 800.941,00.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: La indicada en el punto 1.
b) Domicilio: Calle Prim, 4-6-Cuartel General del 

Ejército de Tierra (despacho BE24).
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 julio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los indicados en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 julio 2008 a las 12 
horas.

b) Documentación a presentar: la establecida en la 
cláusula 11 del Pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mesa de Contratación.
2. Domicilio: Calle Prim 4-6 (despacho BE24).
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad.
b) Domicilio.
c) Localidad.
d) Fecha.
e) Hora.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 42.451/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 por la que se anuncia procedimiento 
abierto urgente para la contratación del suminis-
tro de viruta de pino para cama de ganado equino 
con destino a cubrir las necesidades de la FLT 2. 
Expediente 2 0313 2008 0341.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos de la FLT 2.
c) Número de expediente: 2 0313 2008 0341.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de viruta de 
pino para cama de ganado equino.

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: En los lugares señalados en el 

pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 85.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal:  Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 7 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 9 de julio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Zaragoza, 27 de junio de 2008.–El Tcol. Jefe de la 
SAE de la FLT 2. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.382/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Marín y Ría de Pontevedra por la que se anun-
cia concurso para la contratación de las obras del 
proyecto de mejora en instalaciones y equipos de 
seguridad y protección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Marín y Ría 
de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: P2MI1H9003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora en instalaciones y 
equipos de seguridad y protección.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Marín.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 537.770,95 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.755,42 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.
d) Teléfono: 986855200.
e) Telefax: 986840193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas, 
de nueve a catorce horas, en días laborales, de lunes a 
viernes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, subgrupo 7, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 14 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

2. Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de 
Pontevedra.

b) Domicilio: Las Corbaceiras, sin número.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 18 de julio de 2008, en la sala de juntas de 

esta Autoridad Portuaria se procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. Otras informaciones. El día 15 de julio de 2008, 
se reunirá la Mesa de Contratación para la calificación de 
la documentación administrativa. En su caso, a través del 
tablón de anuncios de esta Autoridad Portuaria, se infor-
mará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar.

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


