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 44.791/08. Resolución de 4 de julio de 2008 de la 
Subsecretaría de Justicia por la que se anuncia la 
licitación de un contrato de servicios de redac-
ción del proyecto de ejecución y dirección de las 
obras del Nuevo edificio de Juzgados de Plasen-
cia (Cáceres) en procedimiento abierto.

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: 081PD030.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 
dirección de las obras del Nuevo edificio de Juzgados de 
Plasencia (Cáceres).

c) Lugar de ejecución: Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes para redacción anteproyecto, dos mes para 
redacción proyecto básico, tres meses para la redacción 
proyecto de ejecución, y veinticuatro meses para direc-
ción de la obra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa, tenien-

do en cuenta solución arquitectónica y urbanística, me-
moria descriptiva de la ejecución del contrato, control del 
proyecto y oferta económica.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 620.466,21 euros, IVA incluido. Valor estimado 
del contrato: 534.884,66 euros.

5. Garantía provisional. 10.697,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patri-
monio. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 913904971 y 913904974.
e) Telefax: 915343998.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 6.2.1.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 
horas del 5 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Tres sobres, según el 
pliego citado.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).
2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Documentación Técnica: Día 19 de sep-

tiembre de 2008. Proposiciones económicas: Día 20 de 
octubre de 2008.

e) Hora: Documentación Técnica: Diez horas. Pro-
posiciones económicas: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es (perfil 
de contratante).

Madrid, 4 de julio de 2008.–La Subsecretaria, Susana 
Peri Gómez. 

 44.823/08. Acuerdo de la Junta de Contratación, 
de fecha 27 de mayo de 2008, por el que se adju-
dica el contrato de un servicio de soporte y man-
tenimiento Sap.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia. Junta de Con-
tratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos de la Adminis-
tración de Justicia.

c) Número de expediente: 28619.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y 

mantenimiento Sap.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 210 b, TRLCAP).
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 216.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sap España, Sistemas, Aplicaciones 

y Productos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.000,00 euros.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 44.591/08. Anuncio de Resolución de la Mesa de 

Contratación para el Cuartel General del Ejército del 
Aire y el Mando de Personal, por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de productos 
alimenticios a las cocinas dependientes de la Agrupa-
ción del Cuartel General del Ejército del Aire duran-
te el 4.º trimestre de 2008 y el 1.º trimestre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción del Cuartel General del Ejército del Aire.
c) Número de expediente: 415008010900.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de productos 
alimenticios a las cocinas dependientes de la Agrupación 
del Cuartel General del Ejército del Aire durante el 4.º 
trimestre de 2008 y 1.º trimestre de 2009.

c) División por lotes y número: Ver anexo.
d) Lugar de entrega: Según cláusula 21 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Según cláusula 22 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 360.000,00 euros.

5. Garantía provisional.Según cláusula 17 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Asuntos económicos del 
Cuartel General del Ejército del Aire. Puerta B-39.

b) Domicilio: Plaza de la moncloa, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 503 24 46.
e) Telefax: 91 503 42 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 
2008, hasta las once horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 15 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Cuartel General del 
Ejército del Aire.

2. Domicilio: Plaza de la moncloa, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses siguientes a la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de la Dirección de Asun-
tos económicos. Puerta B-43.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 7 de julio 
de 2008.

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.ejercitod
elaire.mde.es.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Secretaria suplente de 
la Mesa de Contratación, Carla Puga de Araujo.

Anexo

Lote 1 (Vacuno): 50.000,00 euros, Lote 2 (Porcino y 
ovino): 50.000,00 euros, Lote 3 (Frutas, verduras, tubér-
culos y hortalizas): 44.000,00 euros, Lote 4 (Pescados y 
mariscos refrigerados): 50.000,00 euros, Lote 5 (Embuti-
dos, fiambres y otros derivados cárnicos): 50.000,00 
euros, Lote 6 (Congelados y precocinados): 50.000,00 
euros, Lote 7 (Aves y huevos): 16.000,00 euros, Lote 8 
(Alimentos no perecederos y lácteos): 50.000,00 euros. 

 44.718/08. Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente para «Servicio de 
mantenimiento, calibración y soporte técnico de 
los bancos automáticos de prueba del C.15».

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 - Sección de Con-

tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20085300.
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2. Objeto del contrato.

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

miento, calibración y soporte técnico de los bancos auto-
máticos de prueba del C.15.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.500.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.500.000,00 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El General Jefe de la 
Unidad de Contratación y Gestión Económica, Francisco 
J. Benítez Eiroa. 

 44.721/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente «Repues-
tos litenning y reccelite para avión C.15» número 
082077.

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. Sección contratos 
nacionales.

c) Número de expediente: 082077.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos litening y rec-

celite para avión C.15.
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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.228.482,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 02.07.2008.
b) Contratista: Tecnobit, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.228.482,24 euros.

Madrid,, 4 de julio de 2008.–El General Jefe de Uco-
ge, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 44.738/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 474/08 «Suministro 
de repuestos para el radar de los helicópteros de 
la 5.ª Escuadrilla de la Flotilla de Aeronaves».

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: 474/08.

2. Objeto del contrato:

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

para el radar de los helicópteros de la 5.ª Escuadrilla de la 
Flotilla de Aeronaves.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 7.001.391,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.001.391,00 euros 

(año 2008: 0,00 euros; año 2009: 954.307,16 euros; 
año 2010: 2.487.186,63 euros; año 2011: 2.000.000 
euros, y año 2012: 1.559.897,21 euros).

Madrid, 4 de julio de 2008.–El Comandante de Inten-
dencia, Jefe accidental de la Unidad de Contratación de 
la DAT. 

 44.817/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente número 
20084453. Apoyo a la modernización estructural 
avión AE.9M.

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-
tratos Nacionales.

c) Número de expediente: 20084453.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la moderniza-

ción estructural avión AE.9M.
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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.263.550,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2006.
b) Contratista: EADS Construcciones Aeronáuticas, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.263.550,68 euros.

Madrid, 4 de julio de 2008.–El General Jefe de UCO-
GE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 44.897/08. 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 mantenimiento de diver-
sos equipos IBM (Host, servidores, robots, impre-
soras, etc.) pertenecientes al Centro Corporativo 
de Explotación y Apoyo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica.

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

c) Número de expediente: VP. 7229 100/70/8/20.

2. Objeto del contrato.

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

equipos IBM (Host, servidores, robots, impresoras, etc.), 
pertenecientes al Centro Corporativo de Explotación y 
Apoyo.

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): 746.786,53 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: A28010791 International Business 

Machines, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 746.786,53 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 44.753/08. Resolución de fecha 01 de julio del 

2008 de la División de Coordinación Económica 
y Técnica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil por la que se anuncia procedimien-
to abierto con pluralidad de criterios y tramita-
ción ordinaria para la licitación del proyecto bá-
sico y de ejecución de edificio para Centro de 
Educación Infantil en el Complejo Policial de 
Canillas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 162/0828-AR.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-
cución de edificio para Centro de Educación Infantil en 
el Complejo Policial de Canillas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: con pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.290.424,77 euros, Importe neto 1.112.435,15 
euros. IVA: 177.989,62 euros, dividido en dos anualida-
des, correspondiendo al año 2008: Importe total 30.000 €; 
importe neto 25.862,07 euros, IVA: 4.137,93 euros y año 
2009: importe total 1.260.424,77 euros, Importe Neto 
1.086.573,08 Euros, IVA: 173.851,69 €.

5. Garantía provisional. El 3% del importe neto 
(33.373,05 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-582.18.45.
e) Telefax: 91-582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.


