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 6.610/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica 
el contrato: Servicio de mantenimiento integral 
de los edificios e instalaciones de los Servicios 
Periféricos de la Dirección General de la Mari-
na Mercante. Zona del Cantábrico. Años 2008 
y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/558.

2. Objeto del contrato.

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

miento integral de los edificios e instalaciones de los 
Servicios Periféricos de la Dirección General de la Mari-
na Mercante. Zona del Cantábrico. Año 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
266, de 2 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). 166.794,00 euros. Anuali-
dad 2008: 83.397,00 euros. Anualidad 2009: 83.397,00 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.192,00 euros. 

Anualidad 2008: 71.096,00 euros. Anualidad 2009: 
71.096,00 euros.

Madrid, 6 de enero de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio de 
2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 6.708/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación de «Actualización de los 
equipos de columna resonante y triaxial estático 
de torsión». NEC: 807043.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 807043.

2. Objeto del contrato.

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

equipos de columna resonante y triaxial estático de tor-
sión.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

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). 77.986,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Servosis, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.986,80 euros.

Madrid, 30 de enero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 6.710/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Suminis-
tro de revistas de la red de bibliotecas técnicas del 
CEDEX durante el año 2008». NEC: 607078.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 607078.

2. Objeto del contrato.

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

de la red de bibliotecas técnicas del CEDEX durante el 
año 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 242 de 9 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). 291.129,15 euros sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ebsco Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 271.169.44 euros, sin 

IVA.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 6.711/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación «Suministro de un equi-
po de adquisición electrónica de datos». NEC 
origen: 807047.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 807047.

2. Objeto del contrato.

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

de adquisición electrónica de datos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: --- 

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 89.624,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Proel Instrumentación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.624,00 euros.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 6.800/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena por la que se anuncia licitación para 
la contratación mediante concurso público de los 
servicios incluidos dentro del pliego de bases de-
nominado «Asistencia técnica a la dirección de la 
obra para la ejecución del muelle para terminal 
polivalente de graneles en la dársena de Escom-
breras».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Infraestrructuras y Conservación y la Secretaría General.
c) Número de expediente: Expediente 24/2007.1-

Inf.816.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de asistencia técnica a la dirección de la obra indica-
da en el sumario.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veintiséis (26) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.085.546,56 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 21.710,93 euros, constitui-
da conforme a lo determinado en el pliego de condicio-
nes de contratación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30202.
d) Teléfono: 968 529933.
e) Telefax: 968 122114.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de recepción de plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo determinado en el 
pliego de condiciones de contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00 h) horas del día 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de condiciones de contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Las plicas se entregarán ante el Registro 
de Licitaciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

2. Domicilio: Plaza de los Héroes de Cavite, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis (6) meses desde la 
apertura de ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala del Consejo de Administración de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena.

b) Domicilio: Plaza de los Héroes de Cavite, sin 
número.

c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 18 de abril de 2008.
e) Hora: Trece (13:00 h) horas.

10. Otras informaciones. Coeficiente máximo de pon-
deración técnica de las ofertas: Sesenta (60%) por ciento.

Coeficiente máximo de ponderación económica de las 
ofertas: Cuarenta (40%) por ciento.


