
1328 Miércoles 6 febrero 2008 BOE núm. 32

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: Publicidad Gisbert S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 120.000 €.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director Gerente, 
Adolfo Hernández Lafuente. 

 5.258/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de módulos de amarre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2186/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Módulos de amarre.
c) Lote: Unico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 255 de 24 de octubre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 313.550,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Spanset, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 313.350,43 euros.

Torrejón de Ardoz, 31 de enero de 2008.–El Coman-
dante, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 4.653/08. Resolución de la Dirección del Parque 
Móvil del Estado por la que se adjudica el suminis-
tro de combustible de automoción al Parque Móvil 
del Estado, mediante un sistema de pago a través 
de tarjetas de crédito, durante el ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión.
c) Número de expediente: 1541/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de combusti-

ble de automoción al Parque Móvil del Estado, mediante 
un sistema de pago a través de tarjetas de crédito, durante 
el ejercicio 2008.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 8 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). 2.100.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Cepsa Card, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.100.000 €.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 4.797/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de agosto de 2007, relativa al 
servicio de monitorización de los sistemas y apli-
caciones informáticas de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 07IC6477.

2. Objeto del contrato.

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

ción de los sistemas y aplicaciones informáticas de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 208, de 30 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 170.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 4.798/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de agosto de 2007, relativa al 
servicio de administración de sistemas gestores de 
bases de datos Oracle de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 07IC6476.

2. Objeto del contrato.

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

ción de sistemas gestores de bases de datos Oracle de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 208, de 30 de agosto 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 160.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Cronos Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.000,00 euros.

Madrid, 23 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 5.003/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de fecha de 
28 de diciembre 2007, por la que se anuncia licita-
ción para el suministro de 4.000 disparos de ejercicio 
trazador (TP-T) y 1.200 disparos rompedores (HE), 
para el lanzagranadas «LAG 40» SB M2.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: R/3127/C/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 4.000 disparos ejercicio 
trazador y 1.200 disparos rompedores.

b) Número de unidades a entregar: Ver cláusula 1.3.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 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). 218.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Lote 1: 2.800,00 euros; lote 2: 
1.560,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy 5, Ofisol y Copias Ema.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, 1; calle 

Nubes, 17 (polígono industrial San José Valderas II), y 
calle Constancia, 45.

c) Localidad y código postal: Madrid; 28002, 28003 
y Leganés (Madrid) 28918 .

d) Teléfonos: 915341094, 916425731 y 915102672; 
para más información administrativa 915146000. Exten-
siones 2866 y 8793.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil, 4.ª planta.

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
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3. Localidad y código postal: Madrid 28003; para 
comunicar la remisión de ofertas por correo fax número 
915146153.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la página web: 

www.guardiacivil.org/quesomos/organización/apoyo/
contratación/licitaciones.jsp; a partir del día 18 de marzo 
de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Jefe Interino de la 
Jefatura de Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 5.023/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Ci-
vil por la que se hace pública la adjudicación de 
la subasta para el suministro de gasóleo tipo C, 
para calefacción y agua caliente para dependen-
cias del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/07/CO/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

tipo C para calefacción y agua caliente para dependen-
cias del Cuerpo Nacional de Policía en las provincias de 
Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 270, de 10 de 
noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: Suministros Energéticos Madrid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000,00 euros.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 4.721/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 

Avilés por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de actuaciones en el puer-
to en relación al ISPS. Obra civil. Nuevo cerra-
miento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Realización de las obras 

de restauración y cierre de las instalaciones portuarias del 
puerto de Avilés para su adaptación a la normativa de 
seguridad vigente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 286, de 29 de noviembre de 2.007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 598.480,45 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de enero de 2.008.
b) Contratista: «Sardalla Española, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.500,32 €, IVA in-

cluido.

Avilés, 22 de enero de 2008.–El Presidente, Manuel 
Docampo Guerra.

Anexo

Otras informaciones: La obra cuenta con financiación 
de los Fondos FEDER de la Unión Europea. 

 4.740/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
de obras de Rehabilitación del Mercado de Atara-
zanas en Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y 
Proyectos.

c) Número de expediente: 90001/I07.

2. Objeto del contrato.

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

cado de Atarazanas en Málaga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de agosto de 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). 9.350.477,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sacyr S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.935.669,94 euros.

Madrid, 28 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Gestión de Ayudas, Subvenciones y Proyectos, José 
María Verdú Valencia. 

 4.936/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, sin admisión de variantes, para 
la adjudicación de las obras de señalización in-
formativa del puerto de Santa Cruz de La Palma.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 41-70/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de la señali-
zación informativa en el puerto de Santa Cruz de La 
Palma.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de La 
Palma.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.846,42.

5. Garantía provisional. 4.496,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin admisión 
de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 7 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez (10:00) horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertosdetenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 5.220/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Castellón por la que se anuncia la licitación del 
concurso abierto para la contratación del «Servi-
cio de limpieza de las dependencias de la Autori-
dad Portuaria de Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conser-

vación y Mantenimiento.
c) Número de expediente: LIMP DEP AP/08-09.


