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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 349.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: 

Lote 1: Centro de Investigación y Formación de Em-
presas, Sociedad Anónima Laboral.

Lote 2: Aula Intercultural, Sociedad Limitada.

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

Máximo. 

Lote 1: 168.353,85 euros,.
Lote 2: 140.875,00 euros.

Madrid, 31 de enero de 2008.–El Presidente, por sus-
titución de la Junta de Contratación, D. José Luis Borque 
Ortega. 

 6.329/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de los servicios de vigilancia y protección en di-
versos edificios del Ministerio de Economía y 
Hacienda (Expte. 134/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 134/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia y 

protección en diversos edificios del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 288, de 1 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.043.584,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2008.
b) Contratista: Segur Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.831.713,74 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Presidente por susti-
tución de la Junta de Contratación, D. José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6.223/08. 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 actividades en prevención de riesgos 
inherentes al trabajo del personal de Institucio-
nes 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: 07DC9399.

2. Objeto del contrato.

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

en prevención de riesgos inherentes al trabajo del perso-
nal 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Grupo Mgo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.500.000,00 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 6.416/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura 
de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
28 de diciembre de 2007, por la que se anuncia 
licitación para obras de sustitución ascensores en 
el Cuartel de Las Palmas de Gran Canaria.

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: C/1360/S/7/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 299.991,76 euros.

5. Garantía provisional. 5.999,84 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 (Polígono Ind. San José de Valderas II) y calle 
Constancia, 45.

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

d) Teléfono: 915341094, 916425731 y 915102672; 
para información administrativa 915146000. Extensio-
nes 2866 y 8793.

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

mación: 26 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
grupo «J» subgrupo «1» categoría «c».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 3.2 del pliego de clau-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 3 de abril 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.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003; para 

comunicar la remisión de ofertas por correo, fax número 
915146153.

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/licitación.jsp; a partir del día 
8 de abril de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.administración.es.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Jefe Interino de la 
Jefatura de Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

 6.417/08. Anuncio de Resolución de la Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil, de fecha 28 di-
ciembre de 2007, por la que se convoca licitación 
para suministro de cartuchos calibre 9 mm/
parabellum.

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/3122/C/8/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cartuchos 
calibre 9 mm parabellum (9 × 19), nato ordinario.

b) Número de unidades a entregar: 100.000 conjun-
tos de cartuchos (100 cartuchos/conjunto).

c) División por lotes y número: Un solo lote.
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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 2.200.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 44.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía (CTR)y 
Croquis Fotocopias, S.L.

b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27; Espronceda, 
31, local, respectivamente.

c) Localidad y código postal: Madrid 28002, 28003.
d) Teléfonos: CTR: 915199516 y 915195829, Cro-

quis: 902955655 y 659470721; para información admi-
nistrativa teléfono 915146000, extensiones 2866 y 8535.

e) Telefax: 914137461 y 902955656.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 5 de mayo 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.


