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5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Alava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.200,00.

Torrejón de Ardoz, 8 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 6.924/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 912/07, para la adquisi-
ción de bomba de cirugía extracorpórea para el 
Hospital Central de la Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Bomba de cirugía extra-

corpórea para el servicio de cirugía cardíaca.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Palex Medical.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 6.925/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 914/7, para la adquisi-
ción de tres mesas quirúrgicas para quirófanos, 
para el Hospital Central de la Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Tres mesas quirúrgicas 

para quirófanos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 111.236,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Steris Ibérica, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.990,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 6.926/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 923/7, para la adquisi-
ción de equipo de reposicionamiento para el ser-
vicio de oncología-radioterapia, para el Hospital 
Central de la Defensa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipo de seguridad para 

reposicionamiento servicio de oncología-radioterapia.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Arganon.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.600,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 6.929/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que se 
hace pública la adjudicación del expediente nú-
mero 2007/2173, titulado «Modulo prefabricado 
movible».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2173, titulado «Mo-
dulo prefabricado movible».

2. Objeto del contrato.

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

movible con las características o especificaciones deta-
lladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 205, 27 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 180.960,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería y Diseño de Edificacio-

nes Modulares, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.637,24.

Torrejón de Ardoz, 7 de febrero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 6.937/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 2007/
1599 titulado «Sistema de posicionamiento poli-
valente para medidas electromagnéticas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/1599 titulado «Sis-
tema de posicionamiento polivalente para medidas elec-
tromagnéticas».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de posicionamien-

to polivalente para medidas electromagnéticas con las ca-
racterísticas o especificaciones detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 205, 27 de agosto de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,00.

Torrejón de Ardoz, 8 de febrero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6.328/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de las acciones formativas en materia de idiomas 
(Expte. 117/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 117/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Acciones formativas en 

materia de idiomas para el personal del Ministerio de 
Economía y Hacienda.

c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 279, de 21 de noviembre de 2007.

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

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


