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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.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C», Categoría «e»;.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 Horas del día 09 
de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría del Área de Gestión de Me-
dios Materiales de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la Policía y 
Guardia Civil.

2. Domicilio: Julián González Segador s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde el día si-
guiente a la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Julián González Segador s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 10,00 horas.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica ( O.I. 2853/2006), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 44.756/08. Resolución de 16 de junio de 2008, de 
la Dirección General de la Policía y de La Guar-
dia Civil de adjudicación del proyecto básico y de 
ejecución de obras para dependencias de guías 
caninos y varios en el Complejo de la Jefatura 
Superior de Policía de Cantabria, Santander.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de La Guardia Civil.

c) Número de expediente: 022/0839-JP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de obras para dependencias de guías caninos y 
varios en el Complejo de la Jefatura Superior de Policía 
de Cantabria, Santander.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 81, de 3 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). 235.336,53.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: ACCISA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.000,00.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O.Int. 2853/06,
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 44.816/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al 
servicio de catering para los internos del centro 
de inserción social de Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08GC6020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de catering para 

los internos del centro de inserción social de Zaragoza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 97, de 22 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 204.400,00 euros (Importe 
unitario 14,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Serunión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.356,00 euros (Im-

porte unitario 13,86 euros).

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 44.819/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 15 de abril de 2008, relativa al 
servicio de catering para los internos del centro 
de inserción social de Vigo (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 08GC6018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de catering para 

los internos del centro de inserción social de Vigo (Pon-
tevedra).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 97, de 22 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 189.800,00 euros (Importe 
unitario 13,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Serunión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.004,00 euros (Im-

porte unitario 12,74 euros).

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Subdirector General de 
Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 46.168/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad de fecha 15 de julio 
de 2008 por la que se anuncia mediante proce-
miento abierto la adquisición de un mínimo de 35 
equipos livescan para la Dirección General de la 
Policía y Guardia Civil en el proyecto SAID.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria de Estado de Seguridad, Dirección Geneneral de 
Infraestructuras y Material de Seguridad.

c) Número de expediente: M-08-126.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un míni-
mo de 35 equipos livescan para la Dirección General de 
la Policía y Guardia Civil en el proyecto SAID.

b) Número de unidades a entregar: Mínimo 35.
d) Lugar de entrega: Dirección General de la Policía 

y Guardia Civil.
Ctra de Guadarrama a El Escorial Km, 16 - El Escorial 

(Madrid).
C/ Julian González Segador s/n (Madrid).
C/ Guzmán el Bueno, 110, Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de abril de 2009.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 603.400,00 euros incrementado en 96.544,00 
euros correspondiente al 16% IVA, importe total 
699.944,00 euros, con un precio unitario de 19.998,40 
euros, IVA incluido.

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

a) Entidad: Ministerio del Interior, Subdirección Ge-
neral de Gestión Económica y Patrimonial, Área de Orde-
nación de la Contratación, 4.ª planta, despacho 4.83.

b) Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91/537.17.21.
e) Telefax: 91/537.16.53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 3 de septiembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La descrita en el Cuadro de Características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 4 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que determina el 
cuadro de características del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: calle Amador de los Ríos, número 7.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El que oportunamente se anuncie en el 

tablón de anuncios del Departamento y que previamente 
se notifique a los licitadores.

e) Hora: La que oportunamente se anuncie en el ta-
blón de anuncios del Departamento y que previamente se 
notifique a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 julio 2008.


