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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 93.000,00.
5. Garantía provisional. 1.860,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(planta baja de 9 a 13 horas) (información).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
contados desde el día siguiente a la publicación ,hasta las
13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas
de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).
b) Documentación a presentar: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del
expediente (máximo mes y medio).
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.
Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director Gerente.

8.532/08. Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se anuncia concurso para la contratación de climatización (número 107054A0P1/03).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 107054A0P1/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Climatización.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón de
Ardoz, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 280.000,00.
5. Garantía provisional. 5.600,00.

6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(planta baja, de 9 a 13 horas) (información).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 913541138 y 913541140.
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo J, subgrupo 02, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
contados desde el día siguiente a la publicación ,hasta las
13,00 horas (en el Registro Oficial del Organismo, horas
de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).
b) Documentación a presentar: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del
expediente (máximo mes y medio).
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma comercial adjudicataria.
Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Director Gerente.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
7.861/08. Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del mantenimiento de las instalaciones de cableado en los edificios de la Agencia
Tributaria, durante dos años.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C10/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de cableado en los edificios de la Agencia
Tributaria, durante dos años.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «BOE» número 296, de fecha 11
de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

BOE núm. 43
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.996.500 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, Sociedad
Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.577.235 euros.
Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director del Servicio
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández.

MINISTERIO DEL INTERIOR
7.267/08. Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil por la que
se hace público el anuncio de la adjudicación del
contrato para la ejecución del servicio de mantenimiento de equipos de protección respiratoria.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: División de Coordinación Económica y Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 8/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del servicio de
mantenimiento de equipos de protección respiratoria.
c) Lote: Lote único.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 79.980,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Drager Safety Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.980,00 euros.
Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Jefe de la División de
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/2006,
de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Escalero Simón.

7.325/08. Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública la
adjudicación de contratación de las obras de
construcción de una nave multiusos en el Centro
Penitenciario de Albacete.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
c) Número de expediente: 267/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construcción de
una nave multiusos en el Centro Penitenciario de Albacete.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 275, de fecha 16 de noviembre de 2007.

BOE núm. 43
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 111.639,78 euros, impuestos incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2008.
b) Contratista: Urbialba, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Por un importe total de
109.952,00 euros, impuestos incluidos.
Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo, Antonio Puig Renau.

7.326/08. Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro para la
adquisición de papel para la impresión de diferentes modelos de impresos tipo utilizados por la
DGIPP.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo.
c) Número de expediente: 285/2007.
2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/536.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material
ordinario de oficina no inventariable, para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y 31 de
agosto de 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 190, de 9 de agosto 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 explotación. Importe total (euros). 96.843,85 euros. Anualidad 2007: 32.281,28 euros. Anualidad 2008: 64.562,57
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de octubre de 2007.
b) Contratista: Matedi, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.916,94 euros. Anualidad 2007: 21.305,64 euros. Anualidad 2008: 42.611,30
euros.
Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Presidente de la
Junta de Contratación, por delegación (de fecha 5 de junio de 2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez
Arranz.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de suministro para la adquisición de papel para la impresión de diferentes modelos de impresos tipo utilizados
por la DGIPP.
c) Lote: Un lote.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 302, de fecha 18 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 150.026,00 euros, impuestos incluidos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2008.
b) Contratista: Sarrio Papel y Celulosa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.710,65 euros, impuestos incluidos.
Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación
para el Empleo, Antonio Puig Renau.

MINISTERIO DE FOMENTO
7.199/08. Resolución de la Junta de Contratación
de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato: Adquisición de material ordinario de oficina no inventariable, para el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2007 y 31 de agosto de
2008.
1.
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Entidad adjudicadora.

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

7.240/08. Resolucion de la Junta de Contratación
de la Subsecretaría por la que se adjudica el contrato: Servicio de mantenimiento y conservación
de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, fontanería y peonaje en los edificios de
la Dirección General de Ferrocarriles en la plaza
de los Sagrados Corazones, y en el Laboratorio de
Mecánica del suelo y control de calidad de Paracuellos del Jarama (Madrid). Ejercicio 2008 y
2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/545.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de calefacción
y aire acondicionado, fontanería y peonaje en los edificios de la Dirección Gral. de Ferrocarriles en la plaza de
los Sagrados Corazones, y en el Laboratorio de Mecánica
del suelo y control de calidad de Paracuellos del Jarama
(Madrid). Ejercicio 2008 y 2009.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 260, de 30 de octubre 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 explotación. Importe total (euros). 231.793,00 euros. Anualidad 2008: 114.353,00 euros. Anualidad 2009: 117.440,00
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: 213.759,50 euros.
Anualidad 2008: 105.447,56 euros. Anualidad 2009:
108.311,94 euros.
Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Presidente de la
Junta de Contratación (por delegacion de fecha 5 de junio
de 2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez
Arranz.

7.247/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso: Estudio informativo. Acondicionamiento de carretera N-230
de Sopeira a la frontera con Francia. Tramo:
Boca norte del túnel de Viella-Frontera con
Francia, pk. 156,640 al 187,100. Provincia de
Lleida. 30.119/07-4 EI2-L-17 PP-002/07.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.119/07-4 EI2-L-17
PP-002/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo.
Acondicionamiento de carretera N-230 de Sopeira a la
frontera con Francia. Tramo: Boca norte del túnel de
Viella-Frontera con Francia, pk. 156,640 al 187,100.
Provincia de Lleida.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 144, de fecha 16 de
junio 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 explotación. Importe total (euros). 888.715,87 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Gestión y Servicios de Ingeniería,
Sociedad Limitada Unipersonal (Gessing, S. L. U.) y
Asistencia Técnica y Jurídica Consultores, Sociedad Limitada (U. T. E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 745.243,45 €.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Secretario de Estado
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de
28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo
González González.

7.248/08. Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso: Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-2;
N-II; N-156 y N-IIa. Provincia de Girona.
30.193/07-2 51-GI-0103.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.193/07-2 51-GI-0103.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas
operaciones de conservación y explotación en la A-2,

