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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 73.603/08. Resolución del Instituto Cervantes por 

la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación de servicios para la elaboración ac-
tualizada del inventario del Instituto Cervantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 09AD0052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de elaboración 
actualizada del inventario del Instituto Cervantes.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones del Instituto 
Cervantes e instalaciones del adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 185.344,82 € más 29.655,18 € de IVA (215.000 
€ IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 436 7655.
e) Telefax: 91 521 70 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 de enero hasta las 18:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ha de acreditarse conforme a los 
criterios señalados en los artículos 64.1 a)y 67 e) de la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero hasta 
las 18:00 h.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Cervantes.
2. Domicilio: Calle Alcalá, 49.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 23 de enero.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. cervantes.es.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–El Director de 
Administración, Philippe Robertet Montesinos. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 73.202/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-

gístico del Ejército del Aire por el que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
para la actualización de las órdenes técnicas par-
ticulares del sistema de armas del AE.9.

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: 20086311.

2. Objeto del contrato.

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

denes técnicas particulares del sistema de armas del 
AE.9.

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.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista: EADS-Construcciones Aeronáuti-

cas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000,00.

Madrid, 16 de diciembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

 73.203/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
para «Adquisición de seis unidades cripto TCE 
621/B».

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: 20084622.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis uni-

dades cripto TCE 621/B.
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: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.655,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Epicom, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.655,44 €.

Madrid,, 12 de diciembre de 2008.–El General Jefe de 
la Unidad de Contratación y Gestión Económica, Fran-
cisco J. Benítez Eiroa. 

 73.240/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 085101. Revisión general de 
motores turbomeca arriel 1s1 y turmo ivc.

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 Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 085101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Revisión general de mo-

tores turbomeca arriel 1s1 y turmo ivc.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.
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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). 2.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: Turbomeca.
c) Nacionalidad: Francia.
d) Importe de adjudicación: 2.200.000,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.243/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva 
del expediente número 086152. Adquisición e 
instalación de sistemas elt tipo ad con capaci-
dad de transmisión a 406 mhz para aeronaves 
fokker f.27.

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 Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 086152.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de sistemas elt tipo ad con capacidad de transmisión a 
406 mhz para aeronaves fokker f.27.

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). 278.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: Caledonian Airborne Systems.
c) Nacionalidad: England.
d) Importe de adjudicación: 275.829,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.244/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 086102. Adquisición de kits 
para la modificación de motores honeywell tfe 
731-2-2j del e.25.

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 Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 086102.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.

b) Descripción del objeto: adquisición de kits para 
la modificación de motores honeywell tfe 731-2-2j del 
e.25.

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). 318.095,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.12.2008.
b) Contratista: Honeywell International Sarl.
c) Nacionalidad: Suiza.
d) Importe de adjudicación: 318.095,28 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.245/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-
gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
número 20082085 sobre la adquisición de repues-
tos del motor F404 del avión C15 (E/F-18).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Adquisición de repuestos del motor F404 
del avión C.15 (E/F-18).

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de contratación y gestión económica-Sección de Contra-
tación Internacional.

c) Número de expediente: 20082085.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 

del motor F404 del avión C.15 (E/F-18).
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). 728.182,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.12.2008.
b) Contratista: General Electric Aviation.
c) Nacionalidad: Estados Unidos de América.
d) Importe de adjudicación: 728.182,99 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección, Juan E. Puche Espejo. 

 73.272/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 082056. Kit de despliegue t.21 
hélices.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del 

Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-

tratación Internacional.

c) Número de expediente: 082056.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Kit de despliegue t.21 

hélices.
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). 550.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11.12.2008.
b) Contratista: Derco Aerospace.
c) Nacionalidad: USA.
d) Importe de adjudicación: 550.000,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratación Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.273/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 086159. Adquisición e insta-
lación de sistemas elt tipo ad clase 1 con capaci-
dad de transmisión a 406 MHz para aeronaves 
cl-215 y cl-415 del e.a.

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: 086159.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 

de sistemas elt tipo ad clase 1 con capacidad de transmi-
sión a 406 mhz para aeronaves cl-215 y cl-415 del e.a.

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). 927.434,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-12-2008.
b) Contratista: Techtest Limited.
c) Nacionalidad: England.
d) Importe de adjudicación: 927.434,00 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2008.–El Coronel Jefe de 
la Sección de Contratacion Internacional, Juan E. Puche 
Espejo. 

 73.275/08. Anuncio de la Resolución del Mando 
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
expediente número 082002. Adquisición de chaff 
para el sistema de armas c.16.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.


