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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/11/2007.
b) Contratista: Osiatis, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.975,70 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 17 de abril de 2008.–La Presidenta, P.D. (Re-
solución 13/3/2008), el Secretario de la Mesa de Contra-
tación. Alberto Aguado Canosa. 

 23.404/08. Anuncio de corrección de errores del 
anuncio de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado por la que se hace pública la licitación 
al concurso número 22/08 para contratar el su-
ministro de ordenadores personales, con destino 
a la Secretaría General de Presupuestos y Gastos 
y la Intervención General del Estado.

En el anuncio publicado en este Boletín con fecha 15 
de abril de 2008, se detectó el error de transcripción, re-
firiéndose al año 2007 en vez del año actual 2008, que-
dando así:

9.d) Fecha: 11 de junio para notificación de inciden-
cias, en su caso, y 23 de junio de 2008 para lectura de 
ofertas.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de Oficial 
de las Comunidades Europeas. 14 de abril de 2008.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Compras, D. Daniel J. Avedillo de Juan. 

 26.139/08. Anuncio de corrección de errores de la 
resolución del Comité Ejecutivo del «Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo», de fecha 25 de mar-
zo de 2008, por la que se anuncia concurso para 
la contratación de las obras del proyecto de distri-
bución de energía eléctrica y alumbrado público 
del Parque Empresarial Terciario «Porto do Mo-
lle», en Nigrán (Pontevedra).

Advertido error en la clasificación del contratista, 
exigida en los pliegos del concurso publicado en el BOE 
número 96 de fecha 21 de abril de 2008, se anuncia la 
corrección de la clasificación, donde dice «categorías f» 
debe decir «categorías e».

Por dicho motivo, se procede a rehabilitar el plazo de 
presentación de ofertas: 26 días naturales a contar desde 
la fecha de publicación de este anuncio antes de las cator-
ce horas. La apertura de plicas pasa a ser el día 12 de ju-
nio de 2008.

Vigo, 29 de abril de 2008.–El Delegado Especial del 
Estado, Francisco López Peña. 

 26.348/08. Anuncio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que hace pública la 
licitación al concurso público núm. 27/08 para 
contratar la renovación y ampliación de equipa-
miento informático con destino a las dependen-
cias periféricas del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio 
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Compras.

c) Número de expediente: 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación y ampliación 
de equipamiento informático.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego.
c) División por lotes y número: Sí, lote n.º 1: Orde-

nadores personales; lote n.º 2: Servidores de aplicacio-
nes; lote n.º 3: Impresoras láser monocromo; lote n.º 4: 
Equipos multifuncionales láser de sobremesa.

d) Lugar de entrega: Según pliego.
e) Plazo de entrega: Según pliego.

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). Lote n.º 1: 2.100.000,00 €, IVA incluido; lote n.º 
2: 920.000,00 €, IVA incluido; lote n.º 3: 270.000,00 €, 
IVA incluido; lote n.º 4: 640.000,00 euros, IVA incluido. 
Importe total cuatro lotes: Tres millones novecientos 
treinta mil euros (3.930.000,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Lote n.º 1: 42.000,00 €, 
IVA incluido; lote n.º 2: 18.400,00 €, IVA incluido; lote 
n.º 3: 5.400,00 €, IVA incluido y lote n.º 4: 12.800,00 €, 
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras (Di-
rección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según la cláusula V del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio del 
Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: C/ Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008, para notificación de 

incidencias, en su caso, y 2 de julio de 2008, para apertu-
ra de los sobres «B» y lectura de ofertas.

e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, según cláusula VIII del pliego de bases.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.

Madrid, 29 de abril de 2008.–Subdirectora General 
Adjunta de Compras, Carmen Gandarillas Rodríguez. 

 26.445/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se anuncia concurso 
para la contratación de obras para la construc-
ción de naves nido en el polígono industrial El 
Olivar de Barbate (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
c) Número de expediente: CO 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la ejecu-
ción de obras correspondientes al proyecto de construc-
ción de 15 naves nido en la parcela M 11.2 del polígono 
industrial El Olivar de Barbate (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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). 1.854.142,96 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 956290606.
e) Telefax: 956253500.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C. Subgrupo 3. Categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Especificada en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del 28 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Indicada en el punto 6.
2. Domicilio: Indicada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Indicada en el punto 6.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 28 de abril de 2008.–Delegado Especial del 
Estado, José de Mier. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 22.824/08. Anuncio de rectificación de errores de 

la Resolución de la Jefatura de Asuntos Econó-
micos de la Guardia Civil, de fecha 21 de diciem-
bre de 2007, por la que se anuncia licitación para 
el suministro de granadas de fragmentación e 
instrucción.

En el anuncio de licitación para el suministro de gra-
nadas de fragmentación e instrucción, número de expe-
diente R/3123/C/8/2, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 31 de enero de 2008, número 27, por un 
importe de licitación de 220.000,00 euros, como conse-
cuencia del cambio producido en el punto 48 del anexo I 
del PCAP.

Donde dice: 6) Obtención de documentación e infor-
mación.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: 5 de marzo de 2008, debe decir «11 de junio 
de 2008».

Donde dice: 8) Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 13 de marzo de 2008, debe decir: «18 de junio 
de 2008».

Donde dice: 9) Apertura de ofertas.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del «18 de marzo 
de 2008», debe decir «24 de junio de 2008».

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, Jesús Arnáiz García. 

 22.836/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatu-
ra de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de 
11 de abril de 2008, por el que anuncia licitación 
para el suministro de uniformidad básica para 
centros de formación durante años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: A/0589/C/08/2.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de equipa-
miento básico que ha de ser facilitado a los alumnos que 
realicen su ingreso en el Cuerpo a través de los Centros de 
Enseñanza (Academia de Guardias y Suboficiales de Bae-
za y Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada» 
de Valdemoro), durante el curso escolar 2008-2009.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.500.740,00.

5. Garantía provisional: 30.014,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copy-5, Ofisol y Copias EMA.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, 1; calle 

Nubes, 17 (Polígono Industrial San José de Valderas), y 
calle Constancia, 45..

c) Localidad y código postal: Madrid 28003 y 28002. 
Leganés, 28918.

d) Teléfonos: 915341094, 916425731 y 915102672, 
respectivamente; para más información administrativa 
teléfono 915146000, extensiones 2866 y 8535.

e) Telefax: 915349938, 916106310 y 915102673, 
respectivamente.

 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 11 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Servicio de Contratación de la Guardia 
Civil, cuarta planta.

2.º Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.

3.º Localidad y código postal: Madrid, 28003; para 
comunicar la remisión de ofertas por correo al fax núme-
ro 915146153.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo de la 
Guardia Civil (Sala de Junta).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se publicará en la web: www.guardiaciv-

il.org/quesomos/organizacion/apoyo/contratacion/
licitaones.jsp; a partir del día 17 de junio de 2008.

e) Hora: A partir de las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.administracion.es

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Jefe de Asuntos Eco-
nómicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 22.957/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Huelva por la que se hace pública la adjudica-
ción de «Contratación de Coordinación de la Se-
guridad y Salud en las Obras de la Autoridad 
Portuaria de Huelva».

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 536.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Fijar las condiciones para 

la contratación de los servicios de prestación de las fun-
ciones que se establecen en la normativa de seguridad y 
salud para los proyectos y obras de construcción.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE n.º 312, de 29/12/2007.

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): 379.472,35 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de abril de 2008.
b) Contratista: Cemosa Ingeniería y Control.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 267.782,15 euros.

Huelva, 17 de abril de 2008.–El Presidente, José An-
tonio Marín Rite. 

 22.959/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de «Pavimentación del 
Vial del Dique del Oeste del puerto de Palma de 
Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-
dad Portuaria de Baleares.

c) Número de expediente: P.O. 1262.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Pavimentación del Vial 

del Dique del Oeste del puerto de Palma de Mallorca».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 311 de fecha 28 de diciembre de 2007.

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): Ochocientos treinta y cinco 
mil setenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos de 
euro (835.073,65 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Matías Arrom Bibiloni, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos diecisiete 

mil ochocientos noventa euros (617.890,00 euros) inclui-
do el 16 % de I.V.A.

Palma de Mallorca, 15 de abril de 2008.–El Presiden-
te, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 

 22.960/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Baleares por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva del contrato de «Pasarela Móvil en la 
Alineación de Poniente Norte del puerto de Palma 
de Mallorca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: P.O. 1289.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Pasarela Móvil en la 

Alineación de Poniente Norte del puerto de Palma de 
Mallorca».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 311, de fecha 28 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): Ochocientos un mil ocho-
cientos setenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos 
de euro (801.874,36 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Ingenierías Técnicas Portuarias, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos noventa y 

un mil quinientos noventa y siete euros con treinta y dos 
céntimos de euro (591.597,32 €) incluido el 16 % de I.V.A.

Palma de Mallorca, 15 de abril de 2008.–El Presiden-
te, Francesc Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando 
Barceló. 


