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 13.910/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Sección Económico Administrativa de 
la Base Aérea de Torrejón de Ardoz por la que se 
anuncia la adjudicación, del servicio de Blancos 
aéreos aerotransportados, misil y cañón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército del 
Aire. Sección Económico Administrativa de la Agrupa-
ción de la Base Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico Administrativa.

c) Número de expediente: 4 22 00 8 0004 00 
(20080ENT).

2. Objeto del contrato.

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

reos aerotransportados, misil y cañón.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: Aviation Défense Service.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 71.800,00 €.

Torrejón de Ardoz, 10 de marzo de 2008.–El Capitán 
Jefe de Contratación. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13.536/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- 
Real Casa de la Moneda por la que se adjudica 
un lote de metal procedente de desmonetización 
en subasta pública, convocada por anuncio del 
Boletín Oficial de Estado publicado el 24 de enero 
de 2008.

En la apertura pública de ofertas realizada a las 11 
horas del día 5 de Marzo de 2.008, ha resultado adjudica-
taria la entidad «Dietiker Metallhandel AG», con un 
precio del 92,150 por 100 sobre el valor del cobre conte-
nido en la aleación.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Secretario General 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, Fernando Calafat Echevarría. 

 13.818/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio de mantenimiento, reforma y repara-
ción de las redes interiores de voz y datos en los 
distintos edificios del INE en la Comunidad de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007730244N.

2. Objeto del contrato.

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

miento, reforma y reparación de las redes interiores de 
voz y datos en los distintos edificios del INE en la Comu-
nidad de Madrid».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 284, de 27/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.008,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/2/2008.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Customer Deli-

very Services, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.900,34 euros, 

IVA incluido.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–La Presidenta, P.D. (Re-
solución de 8/4/2005), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

 13.819/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Recogida, codificación, grabación y depuración 
de los datos y aplicación de la fase previa del pro-
cedimiento sancionador, relativos a la ampliación 
muestral de la Encuesta Trimestral de Coste La-
boral 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007590012N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, codificación, 

grabación y depuración de los datos y aplicación de la 
fase previa del procedimiento sancionador, relativos a la 
ampliación muestral de la Encuesta Trimestral de Coste 
Laboral 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» núm. 266, de 6 de no-
viembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 864.000,00 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de enero de 2008.
b) Contratista: «Dephimática, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 801.900,00 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 7 de marzo de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución 08/04/2006), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 14.961/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, de fecha 17 de marzo de 2007, 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción de un suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de un sistema de videoconferen-
cia para el Parque Tecnológico y Logístico de 
Vigo. Proyecto Parque/SP1.E.185/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo.

c) Número de expediente: SUM/08/0029.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de videoconfe-
rencia para el Parque Tecnológico y Logístico de Vigo. 
Proyecto Parque/SP1.5.185/03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 58.000, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad y código postal: Vigo 36208.
d) Teléfono: 986 26 97 00.
e) Telefax: 986 26 97 30.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de abril de 2008, 
antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

2. Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
3. Localidad y código postal: Vigo 36208.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de conferencias del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo.

b) Domicilio: Área Portuaria de Bouzas, s/n.
c) Localidad: 36208 Vigo.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancavigo.es

Vigo, 18 de marzo de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 13.514/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la declaración de desierto del concurso 
convocado por Resolución de 16 de noviembre 
de 2007, relativa al servicio de catering para los in-
ternos del centro de inserción social de Zaragoza.

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: 07GC6597.

2. Objeto del contrato.

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

los internos del centro de inserción social de Zaragoza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 279, de 21 de 
noviembre de 2007.

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

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). 262.560,00 euros (importe 
unitario 12,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2007.
b) Contratista: Declarado desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 13.796/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se convoca licitación del concur-
so para la adquisición de artificios triples fumíge-
nos (A.T.F.).

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: 004/08/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de artificios 
triples fumígenos (A.T.F.), con destino al Servicio de 
Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

b) Número de unidades a entregar: 4.000.
c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 9 del pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado 10 del pliego de 

prescripciones técnicas.

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). 96.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.920,00 € (2 por 100 pre-
supuesto licitación).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 8 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial, Teléfono 91 582 26 38.

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. www.060.es

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 13.797/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de 
la Dirección General de la Policía y de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación del 
concurso para la adquisición de cartuchos del 
calibre 5,56 × 45 nato.

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: 003/08/AR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cartuchos 
del calibre 5,56 × 45 nato, con destino al Servicio de 
Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

c) División por lotes y número: Único.
d) Lugar de entrega: Según apartado 9 del pliego de 

prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado 10 del pliego de 

prescripciones técnicas.

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). 72.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.440,00 € (2 por 100 pre-
supuesto licitación).

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de abril 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 8 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones. Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial. Teléfono 91 582 26 38.

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. www.060.es

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 13.889/08. Resolución de la Presidencia de la Au-

toridad Portuaria de Ceuta de fecha 18 de febrero 
de 2008, por la que se eleva a definitiva la adjudi-
cación provisional hecha por la Mesa de Contra-
tación para adjudicar las obras «Instalación de 
un punto de atención al transporte».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Infraestructuras y Planificación de la Autoridad 
Portuaria de Ceuta.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Subasta abierta.
b) Descripción del objeto: Ejecución de un edificio 

de una sola planta que albergará las instalaciones para la 
inspección y el control sanitario de productos de origen 
animal y no animal destinados al consumo humano –de-
pendencia de la Subdirección General de Sanidad Exte-
rior–, así como los servicios portuarios de intervención 
fiscal vinculados a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
13, del martes 15 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.300.933,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de febrero 2008.
b) Contratista: Conserman, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00 €.

Ceuta, 18 de febrero de 2008.–Presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Ceuta, José Francisco Torrado López. 

 13.978/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia, por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso, «Redacción 
de estudios y proyectos de distintas obras con 
claves 39-LU-4310; 33-LU-3880; 33-LU-3930 
y 33-LU-4260». Provincia de Lugo. 30.407/06-2 
39-LU-4310 SV-582/06.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.407/06-2 39-LU-3910 

SV-582/06.


