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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 34.111/08. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 402/08. Suministro e 
instalación de tuberías contraincendios en la es-
tación petrolífera del Vispón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 402/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de tuberías contraincendios en la estación petrolífera del 
Vispón.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 255.690,39 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Fontanería Ramos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.690,39 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 34.114/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 395/08. Adquisición e 
instalación sistema de extinción contraincendios 
en cámaras de bombas y generadores estación 
petrolífera del Vispón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 395/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Adquisición e instalación 
sistema de extinción contraincendios en cámaras de bom-
bas y generadores estación petrolífera del Vispón.

c) Lote: Uno.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 272.600,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Desarrollo Técnicas Industriales de 

Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.000,00 € (IVA in-

cluido).

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 34.267/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia con-
curso para la contratación pública de suminis-
tros: Adquisición de equipos antidisturbios. Exp: 
GC-047/08-S-28.

«Ampliación de plazo de las ofertas».

17. 84/08 BOE núm. 89; Resolución de la Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
concurso para la contratación pública de Adquisición de 
equipos antidisturbios. Expediente GC-047/08-S-28.

Punto 8 a).

Donde dice: Fecha límite de presentación: Doce ho-
ras, 28 de mayo de 2008.

Debe decir: Fecha límite de presentación: Doce horas, 
16 de junio de 2008.

Punto 9 d).

Donde dice: Fecha 5 de junio de 2008.
Debe decir: Fecha 24 de junio de 2008.

Madrid, 14 de mayo de 2008.–El General Presidente. 

 36.522/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Base Naval de Rota por la que se anun-
cia concurso urgente para la contratación del 
servicio de hostelería para la Base Naval de 
Rota.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Naval de Rota.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación de la Base Naval de Rota.

c) Número de expediente: 205/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de hostelería 
para la Base Naval de Rota.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota. Rota 

(Cádiz).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2010, 
o hasta agotar el crédito disponible, lo que antes ocurra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total expediente 1.175.174,00 euros, con el si-
guiente detalle: Año 2008, 294.476,00 euros; año 2009, 
584.220,00 euros; año 2010, 296.478,00 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
inicial.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Base Na-
val de Rota.

b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad y código postal: 11530 Rota-Naval.
d) Teléfono: 956827176.
e) Telefax: 956827171.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas el 
noveno día natural (caso de ser sábado o domingo se enten-
derá el lunes siguiente y caso de ser festivo el primer día 
laborable siguiente), contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. No será recogida oferta alguna que tenga entrada en 
el lugar de presentación después de la hora referida.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota. De no poseer pase de entrada a la Base Naval, lo 
gestionará con la oficina de la Unidad de Contratación 
(956 82 71 76) con una antelación mínima de 48 horas.

2. Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
3. Localidad y código postal: 11530. Rota-Naval.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acto público en la sala de juntas de la 
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Base Naval de Rota. Edificio REM.
c) Localidad: Rota (Cádiz).
d) Fecha: La fecha se comunicará oportunamente a 

los licitadores y en el tablón de anuncios de la Unidad de 
Contratación.

e) Hora: Se comunicará junto con la fecha.

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 



BOE núm. 130 Jueves 29 mayo 2008 6923

pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es/
contratos

Rota, 26 de mayo de 2008.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Base Naval 
de Rota, Carlos Conejero Martínez. 

 36.649/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Base Aérea de Zaragoza para la licitación del 
servicio de conservación y mantenimiento de jar-
dines, parques y espacios verdes.

Al detectarse un error en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares correspondiente al expediente de 
conservación y mantenimiento de jardines, parques y es-
pacios verdes de la Base Aérea de Zaragoza publicado en 
BOE de 30 de abril de 2008 se ha procedido a modificar 
una cláusula del mencionado pliego.

Se informará de dicha modificación en el Negociado 
de Contratación de la Base Aérea de Zaragoza. Teléfono: 
976708294 en horario de 08:00 a 14:00 horas.

Zaragoza, 28 de mayo de 2008.–El Jefe del Negocia-
do de Contratación,  Francisco Javier Ochoa Grande. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 34.262/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 21 de enero de 2008, relativa al 
servicio de transporte de personal del Centro Pe-
nitenciario de Morón (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias (actualmente Secretaría General de Insti-
tuciones Penitenciarias).

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

c) Número de expediente: 07PC1848.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de Morón (Sevilla).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 22, de 25 de enero de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Arahal Bus, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.000,00 euros.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

 34.263/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso convocado 
por resolución de 19 de diciembre de 2007, relati-
va al servicio de transporte de personal del Centro 
Penitenciario de Madrid VI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias (actualmente Secretaria General de Insti-
tuciones Penitenciarias).

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

c) Número de expediente: 07PC1816.

2. Objeto del contrato.

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

personal del Centro Penitenciario de Madrid VI.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 6, de 7 de enero de 
2008.

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). 590.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sociedad de Comercialización 

Etrambus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 459.286,80 euros.

Madrid, 30 de abril de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

 34.291/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace público el anuncio de la adjudicación del 
contrato para la ejecución de los servicios de 
mantenimiento preventivo y corrrectivo en in-
muebles de los que dispone la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil - Cuerpo Na-
cional de Policía y de los elementos e instalacio-
nes inherentes a los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
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: 07/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de los servi-

cios de mantenimiento preventivo y correctivo en in-
muebles de los que dispone la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil - Cuerpo Nacional de 
Policía, y de los elementos e instalaciones inherentes a 
los mismos.

c) Lotes: 

Lote 3M: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los inmuebles policiales de Álava, Barcelona, Gerona, 
Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, Lérida, Navarra, Tarrago-
na, Teruel, Vizcaya y Zaragoza.

Lote 6M: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los inmuebles policiales del Centro de Formación de 
Ávila.

Lote 7M: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los inmuebles policiales del Centro de Proceso de Datos 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Lote 8M: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los inmuebles policiales del Complejo Policial de Cani-
llas (Madrid).

Lote 9M: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los inmuebles policiales de Ceuta y Melilla.

Lote 10M: Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los inmuebles policiales de Las Palmas de Gran Canaria 
y Santa Cruz de Tenerife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 19, de 22 de 
enero de 2008.

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): 8.400.000,00 euros.

Lote 3M: 2.000.000,00 euros.
Lote 6M: 2.000.000,00 euros.
Lote 7M: 1.100.000,00 euros.
Lote 8M: 2.000.000,00 euros.
Lote 9M: 300.000,00 euros.
Lote 10M: 1.000.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de abril de 2008.
b) Contratista: 

Lote 3M: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Lote 6M: Clece, S.A.
Lote 7M: Clece, S.A.
Lote 8M: Alcala 50, S.L.
Lote 9M: Clece, S.A.
Lote 10M: Copisa Proyectos y Mantenimientos Indus-

triales, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 3M: 1.860.000,00 euros.
Lote 6M: 1.718.000,00 euros.
Lote 7M: 959.200,00 euros.
Lote 8M: 1.758.000,00 euros.
Lote 9M: 273.000,00 euros.
Lote 10M: 886.801,00 euros.

Madrid, 13 de mayo de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (O. INT 
2853/2006, de 13 de septiembre de 2006), Ildefonso Es-
calero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 34.361/08. Resolución de la Sociedad de Salva-

mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro de 
un vehículo submarino de control remoto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM 323/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-

culo submarino de control remoto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.550.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Casco Antiguo Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.548.300 €.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 


