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jt15d-5a y pt6, suministro de repuestos, documentación y 
asistencia técnica.

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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.11.2008.
b) Contratista: Pratt $ whitney.
c) Nacionalidad: U.S.A.
d) Importe de adjudicación: 400.000,00 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 69.155/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del expe-
diente número 082048. Repuestos de célula del 
avión D.2.

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 Internacional.

c) Número de expediente: 082048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos de célula del 

avión D.2.
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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 900.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18.11.2008.
b) Contratista: Fokker Services.
c) Nacionalidad: Holanda.
d) Importe de adjudicación: 324.663,00 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 69.242/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva mediante Proce-
dimiento Negociado sin publicidad del Contrato 
para la rehabilitación de cubiertas de los edificios 
C, D, E y F del Grupo de Escuelas de la Defensa, 
Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100418008600.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación cubiertas 

edificios C, D, E y F del Grupo de Escuelas de la Defensa.
c) Lote: Por la totalidad.

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). 179.636,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Joscar Obras y Reformas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.428,07 euros, más 

I.V.A.

Madrid, 27 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Planificación y Control, José Ángel Sande 
Cortizo (Orden Def/597/2002, de 8 de marzo, B.O.E. 
núm. 67). 

 70.543/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de servicios: 
Expediente 260048011101 de vigilancia con armas 
en diversas instalaciones militares del Ejército de 
Tierra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 260048011101.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
vigilantes de seguridad con armas en diversas instalaciones 
militares del Ejército de Tierra.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego de bases.

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). 4.340.212,80 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 130.206,382 euros, corres-
pondiente al 3% del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, despacho BW 14.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 25 64 / 22 44.
e) Telefax: 91 780 22 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del 30 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica financiera 
y técnica prevista en los pliegos de bases y en los térmi-
nos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
Así como las requisitos de seguridad necesarios para este 
tipo de servicios y que están previstos en los pliegos de 
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 15 
de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

2. Domicilio: Cuartel General del Ejército; calle 
Prim, 6-8, despacho BW 14.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra, calle Prim, 6-8 (salón de actos del Regimiento 
Inmemorial del Rey número 1).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

Madrid, 4 de octubre de 2008.–El Secretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 68.691/08. Anuncio de licitación de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda. Objeto: Servicio de limpieza en diversos 
edificios del Ministerio de Economía y Hacienda. 
Expediente: 106/08.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 106/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en di-
versos edificios del Ministerio de Economía y Hacienda.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
4.592.868,96 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del Ministerio 
de Economía y Hacienda (915955606, 915958100).

b) Domicilio: Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): U1b-Servicios de limpieza en general. (Desde 
150.000 euros hasta 300.000 euros), U1d-Servicios de 
limpieza en general. (A partir de 600.000 euros).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La clasificación dependerá de los 
lotes a los que se presente. En el caso de empresas extran-
jeras comunitarias: De acuerdo con los artículos 64 y 67 
de la Ley de Contratos del Sector Público.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 17:30 horas 
del 5 de enero de 2009.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00.

Madrid, a 25 de Noviembre de 2008.–El Presidente de 
la Junta. 

 68.701/08. Resolución de la Delegación Especial 
de Economía y Hacienda de Aragón-Zaragoza 
por la que se hace pública la adjudicación de los 
contratos 0408UR502, 0508UR502, 0708UR502, 
0808UR502 y 0908UR502, de actualización del 
catastro urbano de Zaragoza y de varios munici-
pios de la provincia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y 
Hacienda de Aragón-Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Regional del Catastro de Aragón.

c) Número de expediente: 0408UR502, 0508UR502, 
0708UR502, 0808UR502 y 0908UR502.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización del catas-

tro urbano y construcciones en suelo rústico de Zaragoza 
y de varios municipios de la provincia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 240, de 4 de octubre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

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

0408UR502: 57.011,21 euros.
0508UR502: 47.937,08 euros.
0708UR502: 141.746 euros.
0808UR502: 148.258 euros.
0908UR502: 109.998 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratistas:

0408UR502: Tecnas, S.A.
0508UR502: UTE Arguiso-Gihemar.
0708UR502: Satel, S.A.
0808UR502: Blom, S.L.U.
0908UR502: Tecnas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

0408UR502: 55.300 euros.
0508UR502: 43.152 euros.
0708UR502: 128.280 euros.
0808UR502: 143.810,26 euros.
0908UR502: 98.000 euros.

Zaragoza, 17 de noviembre de 2008.–El Delegado 
Especial de Economía y Hacienda de Aragón-Zaragoza, 
Carlos Pastor Eixarch. 

 69.607/08. Anuncio de adjudicación de: Delega-
ción de Economía y Hacienda en Galicia - A Co-
ruña. Objeto: Actualización del Catastro de in-
muebles urbanos y rústicos con construcciones 
del Municipio de Santiago de Compostela. Expe-
diente: 0108UR152.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Galicia - A Coruña.

c) Número de expediente: 0108UR152.

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización del Catas-

tro de inmuebles urbanos y rústicos con construcciones 
del Municipio de Santiago de Compostela.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 551.537,62 euros.

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Eibisa Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 443.038,40 euros.

A Coruña, a 28 de noviembre de 2008.–Delegado de 
Economía y Hacienda en Galicia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 69.012/08. Resolución de la Gerencia del Organis-

mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la adquisición de 
cuatro silos de harina para las panaderías de los 
centros penitenciarios de Alicante I, Badajoz, El 
Dueso y Madrid VI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 176/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contra-

to de suministro de cuatro silos de harina para las pana-
derías de los centros penitenciarios de Alicante I, Bada-
joz, El Dueso y Madrid VI.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 139.500,00 euros, incre-
mentado en 22.320,00 euros de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Monteverde Equipamientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veinticinco mil 

euros (125.000,00 euros) incrementado en veinte mil 
euros (20.000,00 euros) de I.V.A.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 69.016/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato para la ejecución del 
servicio de recogida, transporte y distribución a 
diferentes centros penitenciarios de colchones y 
almohadas de espuma de poliuretano.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 208/2008.

2. Objeto del contrato.

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

to de servicio de recogida, transporte y distribución a di-
ferentes centros penitenciarios de colchones y almohadas 
de espuma de poliuretano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 195, de fecha 13 de agosto 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 525.141,80 euros, incre-
mentado en 67.687,10 euros de IVA

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Mudanzas Zarza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veinticuatro 

mil ochocientos treinta y ocho euros (224.838,00 euros) 
incrementado en treinta y cinco mil novecientos setenta y 
cuatro euros con ocho céntimos (35.974,08 euros) de I.V.A.

Madrid, 19 de noviembre de 2008.–El Gerente del 
Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

 69.113/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios de la Secretaría Ge-
neral de Instituciones Penitenciarias, de 24 de 
noviembre de 2008, por la que se anuncia proce-
dimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de suministro de envases de quetiapina en dis-
tintas presentaciones para la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 08HC3033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de envases de 
Quetiapina.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centros Penitenciarios depen-

dientes de la Secretaria General de Instituciones Peniten-
ciarias.

e) Plazo de entrega: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.375.034,40 euros, IVA incluido.


