
756 Jueves 24 enero 2008 BOE núm. 21

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.400.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre del 2007.
b) Contratista: G-85301075, Unión Temporal de 

Empresas formada por BT España Compañía de Servi-
cios Globales de Telecomunicaciones y Business Inte-
gration.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.160.000,00 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Jefe de Contratación 
de la Sección de Administración Económica. 

 2.541/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de electrodomésticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

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

c) Número de expediente: 2E-01016-S-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Electrodomésticos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 285, de 28 de no-
viembre de 2007.

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). 100.025,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Pineda Ortega Suministros Industria-

les, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.023,32.

San Fernando, 18 de enero de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 2.549/08. Resolución de la Inspección General del 
Plan Director de Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones por la que se hace pública la 
adjudicación del suministro de los sistemas de 
prevención de intrusión en la WAN de propósito 
general del Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Inspección General del Plan Director 
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1.00.22.8.1684.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro, adquisición.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sistemas 

de prevención de intrusión en la WAN de propósito ge-
neral del Ministerio de Defensa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 260, de 30 de octubre 
de 2007.

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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre del 2007.
b) Contratista: A-78053147, Telefónica Soluciones 

de Informática y Comunicaciones de España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 268.373,36 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Jefe de Contratación 
de la Sección de Administración Económica. 

 2.551/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se adjudica la contratación del expediente 16-08 
titulado «Limpieza e Higienización de las instala-
ciones de la GIED».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 16-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza e Higieniza-

ción de las instalaciones de la GIED.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 278, de 20 de noviembre de 2007.

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). 120.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «ESABE Limpiezas Integrales, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 97.999 €.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Adolfo Hernández Lafuente. 

 2.555/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa por la que 
se adjudica la contratación del expediente 09-08, 
titulado «Servicio de control y ordenanzas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

c) Número de expediente: 09-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de control y or-

denanzas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 259, de 29 de octubre de 2007.

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). 120.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ombuds Servicios, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 90.000 €.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Adolfo Hernández Lafuente. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 2.363/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de limpieza de la Delegación provincial 
del INE en Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007730249N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de 

la Delegación provincial del INE en Sevilla».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 239, de 5/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 103.680 euros (importe IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/12/2007.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.440,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 16 de enero de 2008.–La Presidenta, (P. D. 
Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 2.364/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
mantenimiento integral de los bienes muebles e 
inmuebles respecto de los oficios de cerrajería, 
carpintería, ebanistería, cristalería y persianas en 
los edificios de los SSCC del INE durante 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007730232N.

2. Objeto del contrato.

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

de los bienes muebles e inmuebles respecto de los oficios 
de cerrajería, carpintería, ebanistería, cristalería y persia-
nas en los edificios de los SSCC del INE durante 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» n.º 225, de 19 de septiem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 105.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Josvic Mantenimiento, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 16 de enero de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución 8/4/2005), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

 2.398/08. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda en Girona por la que se anuncia 
la adjudicación de los contratos de asistencia 
técnica para la actualización del catastro de in-
muebles urbanos y rústicos con construcciones 
de dos municipios de la provincia. Expediente 
004UR07172 y expediente 005UR07172.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
en Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro en Girona.

c) Número de expediente: 004UR07172 y 005UR07172.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

actualización del catastro de inmuebles urbanos y rústi-
cos con construcciones de los siguientes municipios:

Expediente 004UR07172: Palamós.
Expediente 005UR07172: Salt.

c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 239, de 5 de octubre de 2007.

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

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

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

Expediente 004UR07172: 200.000,00 euros.
Expediente 005UR07172: 172.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Expediente 004UR07172: 13/11/2007. 
Expediente 005UR07172: 8/11/2007.

b) Contratistas: 

Expediente 004UR07172: Grs Arc Local, S. L.; Blom 
Sistemas Geoespaciales, S.L.U., Unión Temporal de 
Empresas. 

Expediente 005UR07172: Organización Técnica Ad-
ministrativa de Servicios, S. A.

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

Expediente 004UR07172: 190.000,00 euros. 
Expediente 005UR07172: 172.000,00 euros.

Girona, 11 de enero de 2008.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda, Víctor Turiel López. 

 2.535/08. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 29 
de noviembre de 2007, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso para la contratación 
de un servicio de seguro colectivo de vida.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo.

c) Número de expediente: SER/07/0139.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro colectivo de 

vida.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 181, de 30 de julio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 2.250.000,00, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Allianz Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.009.875,48, IVA in-

cluido.

Vigo, 18 de enero de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 2.546/08. Resolución del Comité Ejecutivo del Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 30 de 
octubre de 2007, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso de contratación del desarro-
llo de una aplicación de Circuitos Aduaneros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/07/0098.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de una aplica-

ción de Circuitos Aduaneros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 187 de 6 de agos-
to de 2007.

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). 104.400 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Tecnocom Telecomunicaciones y 

Energía, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.972 IVA incluido.

Vigo, 18 de enero de 2008.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 2.613/08. Resolución del Comité Ejecutivo del «Con-
sorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 29 de 
noviembre de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso de suministro, instala-
ción y puesta en marcha de equipos contenidos en el 
proyecto de instalaciones de seguridad contra in-
cendios para el edificio de oficinas de Bouzas del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SUM/07/0044.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en marcha de equipos contenidos en el proyecto 
de instalaciones de seguridad contra incendios para el 
edificio de oficinas de Bouzas del «Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» número 246, de 13 de 
octubre de 2007.

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). 101.003,17 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Aceuve Mantenimiento, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.659,37 IVA incluido.

Vigo, 18 de enero de 2008.–Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 3.432/08. Anuncio de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre - Real Casa de la Moneda, sobre  
subasta pública de metales procedente de desmo-
netización de monedas.

Los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técni-
cas podrán recogerse en el Departamento de Compras de 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la 
Moneda, desde el día siguiente a la publicación del anun-
cio, hasta las 14 horas del día 27 de febrero de 2008.

La presentación de ofertas deberá realizarse en el Registro 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la 
Moneda, hasta las 14 horas del día 29 de febrero de 2008.

La apertura de sobres se realizará a las 11 horas, del día 
5 de marzo de 2008, en el salón de cien de la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

Para la presentación de las ofertas deberán constituir 
una fianza provisional de 1.000 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario General 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa 
de la Moneda. Fernando Calafat Echevarría.

Anexo

La Dirección de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre es: Calle de Jorge Juan número 106, 28009 Madrid.

Los gastos del presente anuncio correran por cuenta 
de la empresa que resulte ganadora de la subasta. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2.359/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 15 de enero de 2008, por la que se hace 
publica la adjudicación por el procedimiento de su-
basta abierta del Contrato de Servicio de limpieza en 
las dependencias de las unidades de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12782.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

las dependencias de las unidades de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil de Andalucía.


