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2.
3.

Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
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 (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.

Viernes 18 abril 2008
b) Domicilio: Carretera de Soller, número 1.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 10.00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Palma de Mallorca, 15 de abril de 2008.–El Director,
Juan Fernando Díaz Rodríguez.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 04/06/2008.
e) Hora: 9:30.

MINISTERIO DE FOMENTO

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director General,
P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, El Secretario General, Carlos Adiego Samper.

21.922/08. Anuncio de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias por el que se convoca licitación pública para el servicio de transporte
de alimentos cocinados y demandaduría del Centro Penitenciario de Mallorca.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: 130008EH7083.
2.

Objeto del contrato.

18.738/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la adjudicación del «Mantenimiento y
actualización de los equipos lógicos ARCGIS y
ERDAS IMAGINE». Nec: 007086.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 007086.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y actualización de los equipos lógicos ARCGIS y ERDAS
IMAGINE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte de
alimentos cocinados y demandaduría del Centro Penitenciario de Mallorca.
b) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
c) Plazo de ejecución: 1 año a partir de la firma del
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 77239,10 euros.
5. Adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 53.000 euros.
5. Garantía provisional. 1.060 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Penitenciario de Mallorca.
b) Domicilio: Carretera de Soller, número 1.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07120.
d) Teléfono: 971224204.
e) Telefax: 971224250.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 25 de abril de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Los que establezca el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado.
b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Centro Penitenciario de Mallorca.
2. Domicilio: Carretera de Soller, número 1.
3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07120.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la
apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Centro Penitenciario
de Mallorca.

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

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Esri España Geosistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.239,10.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General,
Ángel Aparicio Mourelo.

18.739/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la adjudicación del concurso «Implantación de prototipos de infraestructura ferroviaria en
la célula de ensayos del CEDEX para programa
de investigación del comportamiento de capas de
subbalasto con matriz bituminosa». NEC: 307056.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 307056.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Implantación de prototipos de infraestructura ferroviaria en la célula de ensayos
del CEDEX para programa de investigación del comportamiento de capas de subbalasto con matriz bituminosa.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 280, de 22 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 401.474,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2008.
b) Contratista: «Comsa, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.365,00 euros.
Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Director general,
Ángel Aparicio Mourelo.

18.740/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la adjudicación del concurso «Servicio
de prevención ajeno en la especialidad de medicina del trabajo». NEC: 007080.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: 007080.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de prevención
ajeno en la especialidad de medicina del trabajo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 280 de 22 de noviembre 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): 123.120,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: Trauma Assistance, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.725,00 euros.
Madrid, 3 de abril de 2008.–El Director General, Ángel Aparicio Mourelo.

21.759/08. Corrección errores Resolución de fecha 15 de abril de 2008 de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima que anuncia la licitación del contrato de servicios de fletamento
total en régimen de plena y exclusiva disponibilidad, de una unidad marítima destinada al servicio público de salvamento y rescate en el mar
para la cobertura de la costa nacional en el Mar
Mediterráneo.
Advertido un error en la Resolución mencionada publicada el 16 de abril de 2008, BOE núm. 92:
En el punto 8.a) donde dice: «Fecha límite de presentación: 1 de mayo de 2008 14:00 horas «, debe decir:
«Fecha límite de presentación: 5 de mayo de 2008 14:00
horas «.
Madrid, 17 de abril de 2008.–La Directora, Pilar Tejo
Mora-Granados.

21.765/08. Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la que se anuncia la
licitación del contrato: Remodelación de la Capitanía Marítima de Santander.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/605.

