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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 208.388,00 euros. (Anuali-
dad 2008: 208.388,00 euros).

5. Garantía provisional. 4.167,76 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Negociado 
de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: Información Administrativa 91-745 50 88, 

Información Técnica: 91-545 33 57 y 91-545 36 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el decimoquinto día siguiente, de la publicación 
de este anuncio, horario de nueve horas a trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, (si 
fuera sábado se trasladara al primer día hábil siguiente).

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas.

La presentación de las ofertas y demás documentación 
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares se presentarán en tres sobres cerrados y lacrados 
rotulados:

a) Documentación general.
b) Proposición económica.
c) Documentación técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Estado Mayor de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Estado Mayor de la 
Defensa. Sala V-23.

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta.
e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta.

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

12. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación. 

 11.780/08. Anuncio de Corrección de errores del 
Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias 
sobre la Adjudicación para la Adquisición de 
Suministros de Sistema de Seguridad para los 
edificios del NODO Terciario de Gando.

Corrección de errores del anuncio de Adjudicación 
publicado en el BOE núm. 50, de fecha 27 de febrero 
de 2008.

En el Sumario deberá decir: Anuncio de la Unidad 
Militar de Emergencias sobre la Adjudicación para la 
Adquisición de Suministro de Equipamiento para el Cen-
tro de Operaciones Conjunto del Nodo Terciario de la 
UME.

En el Punto 2, apartado b) deberá decir: Suministro de 
Equipamiento para centro de Operaciones Conjunto del 
nodo terciario de la UME.

En el Punto 5, apartado d) deberá decir: 530.114,00 
euros.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 2008.–Comandante, 
Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 11.790/08. Anuncio de la Resolución del Órgano 
de Contratación del Instituto Nacional de Técni-
ca Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 
2007/3582 titulado «Cámara IR termográfica 
para optrónicos».

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: 2007/3582 titulado «Cá-
mara IR termográfica para optrónicos».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cámara IR termográfica 

para optrónicos con las características o especificaciones 
detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: 284, de 27 de noviem-
bre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Segun art. 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 264.480,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: Alava Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 215.760,00.

Torrejón de Ardoz, 29 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 11.794/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del Suministro de Mate-
rial de Cabuyería.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de la Carraca.

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

c) Número de expediente: 1958 Ref. 2E-01023-S-08 
(2 lotes).

2. Objeto del contrato.

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

de Cabuyería para Serdiz y Serdiz-Rota.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE núm. 310, de 27 de diciembre 
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). 143.445,00 (lote 1: 
117.592,00 y lote 2: 25.853,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 117.403,03 
euros y lote 2: 25.486,60 euros.

San Fernando, 4 de marzo de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 11.744/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de distribución y ven-
ta de impresos, manuales y programas de ayuda a 
través de la red de Expendedurías de Tabaco y 
Timbre del Estado para la Campaña de Renta y 
Patrimonio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 077003148P0 Q.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Distribución y venta de 

impresos, manuales y programas de ayuda a través de la 
red de Expendedurías de Tabaco y Timbre del Estado 
para la Campaña de Renta y Patrimonio.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 320.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: «Compañía de Distribución Integral 

Logista, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.000 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 11.745/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de licencias software 
Vignette, a integrar con sistema de gestión de conte-
nidos y portales de la Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 08840002700 N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de las licen-

cias software Bignette, a integrar con sistema de Gestión 
de Contenidos y Portales de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, que se detatallan en el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 93.877 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.877 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–El Director del Servicio 
de Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 11.803/08. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del servicio de mantenimiento y 
soporte técnico de licencias CITRIX.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 078403514P0 E.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y soporte 

técnico de licencias CITRIX instaladas en la Agencia 
Tributaria, durante un año.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 128.093 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: Fujitsu España Services, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.065 euros.

Madrid, 3 de marzo de 2008.–Director del Servicio de 
Gestión Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 11.351/08. Resolución de la División de Coordi-

nación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, por 
la que se hace público anuncio de concurso para 
la adquisición de tres puentes de lavado y seca-
do, con destino a la Jefatura Superior de Policía 
de Barcelona, Comisaria Provincial de Orense y 
Jefatura Superior de Policía de Castilla-La 
Mancha, Toledo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 005/08/AU/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres puen-
tes de lavado y secado.

c) División por lotes y número: En un único lote.
d) Lugar de entrega: Según el pliego de prescripcio-

nes técnicas.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

del 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2.400 euros (2 por 100 del 
suministro).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
d) Teléfono: 91 582 17 91 y 91 582 17 92.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28-3-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo estipulado en los pliegos bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del 31-3-08.
b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, 2.ª planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10-4-2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: 91 3227382 ó 81.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.060.es.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 11.357/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil, por el que 
se hace público el anuncio de adjudicación de la 
realización de pruebas analíticas a los aspirantes 
al ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 

la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: OPS2008/0001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de pruebas 

analíticas a los aspirantes al ingreso en la Escala Básica 
del Cuerpo Nacional de Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 299, de 14 de diciembre 
de 2007.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 322.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero de 2008.
b) Contratista: General Lab, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.649,75 euros.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. I. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 11.823/08. Acuerdo del Consejo de Administra-

ción de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 
11 de febrero de 2008, por el que se autoriza la 
contratación de las obras del proyecto de «Pavi-
mentación Zona Sur Naciente de la Terminal de 
Contenedores del Muelle León y Castillo». Nú-
mero de expediente: I-2008/01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Las Palmas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas.

c) Número de expediente: I-2008/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pavimentación de la ex-
planada sur naciente del Muelle León y Castillo con la 
creación de una explanada anexa que tendrá una superfi-
cie de 70.292,00 m2.

c) Lugar de ejecución: Puerto de La Luz y Las 
Palmas.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.631.893,57 euros, sin incluir el Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario (IGIC).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Din A-Center.
b) Domicilio: Calle León y Castillo, 116-bajo.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 928.24.22.41.
e) Telefax: 928.29.76.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G (Viales y Pistas), subgrupo 3 (con 
firmes de hormigón hidráulico), categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará en alguno de los me-


