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5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Iveco España, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 1.361.280,76 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.806/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GC-478/07-V, relativo a la adquisición de siete 
carretillas logísticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-478/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de siete ca-

rretillas logísticas.

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). 112.056,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 112.056,75 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.807/08. Resolución de la Subdirección de Abas-
tecimiento de la Dirección de Sistemas de Armas 
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te GC-484/07-V, relativo a la adquisición de die-
cinueve carretillas logísticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Sistemas de Armas.
c) Número de expediente: GC-448/07-V.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diecinue-

ve carretillas logísticas.

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). 543.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Finanzauto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 543.750,00 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El General Subdirector 
de Abastecimiento. 

 6.890/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa por la que se anuncia concurso abierto para la 
contratación de un seguro de responsabilidad 
civil/patrimonial para la Sanidad Militar. Expte. 
1/00/89/8/1 (V.P. 1/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspec-

ción General de Sanidad de la Defensa.
c) Número de expediente: 1/00/89/8/1 (V.P. 1/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un segu-
ro de responsabilidad civil/patrimonial para la sanidad 
militar.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescripciones 
técnicas y de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde las 00:00 horas del 1 de abril de 2008 hasta 
las 24:00 horas del 31 de marzo de 2009.

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). 700.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 14.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n. Pabellón de 
Clínicas Especiales, planta 4.ª, despacho 401.

c) Localidad y código postal: 28047 Madrid.
d) Teléfono: 914 22 29 53.
e) Telefax: 914 22 25 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de marzo de 2008. A la recogida de la docu-
mentación se deberá dejar constancia de los datos de la 
empresa (denominación, CIF, dirección, teléfono y fax).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 marzo de 2008, 
hasta las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Inspección General de Sanidad de la 
Defensa.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n. Pabellón de 
Clínicas Especiales, planta 4.ª, despacho 401.

3. Localidad y código postal: 28047 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Aulas 1 y 2 del Hospital Central de la 
Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. 973,56 euros, que serán por 
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de febre-
ro de 2008.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad de Contratación, Francisco Naranjo 
Cirauqui. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 6.673/08. 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 carácter informático para so-
porte funcional de las Gerencias del Catastro 
(Expte. 55/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Catastro.

c) Número de expediente: 55/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de carácter in-

formático para soporte funcional de las Gerencias del 
Catastro.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 278, de 20 de noviembre de 2007 y Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas número S 215, de 8 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). 536.025,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2008.
b) Contratista: INDRA Sistemas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 443.520,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Presidente por sus-
titución de la Junta de Contratación, D. José Luis Borque 
Ortega. 

 6.674/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
de la asistencia técnica para el apoyo a la gestión 
y seguimiento de la Unidad de Pagos y Certifica-
ción del FEDER y Fondo de Cohesión de España 
(Expte. 99/07).

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Fondos Comunitarios.

c) Número de expediente: 99/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

apoyo a la gestión y seguimiento de la Unidad de Pagos y 
Certificación del FEDER y Fondo de Cohesión de España.

c) Lote: No.


