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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 82.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.

b) Contratista: Instelec Hellin, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 69.589,91 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente. 

 38.095/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace publica la 
adjudicación del expediente 307006VOT1/02, 
fontanería, calefacción, agua caliente sanitaria 
y gas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 307006VOT1/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Fontanería, calefacción, 

agua caliente sanitaria y gas, obra construcción Edificio 
Alertas, Base Jaime I, Bétera, Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado número 305, del 21-12-2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 298.740,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: Enermes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 212.380,79 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente. 

 38.096/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 307006VOT1/03, insta-
lación de climatización.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: 307006VOT1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de climatiza-

ción, obra construcción Edificio Alertas, en la Base Jai-

me I, Bétera, Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 

del Estado número 305, del 21-12-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 111.650,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.

b) Contratista: Verdú Masip Servicios, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 91.106,40 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente. 

 38.099/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se hace pública la ad-
judicación del expediente 106081AOA1/1, demo-
liciones mecánicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.

c) Número de expediente: 106081AOA1/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Demoliciones mecánicas, 

obra construcción nueva Torre Radar y Planta de Energía 

en Villatobas, Toledo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 

del Estado número 297, del 12-12-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 440.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.

b) Contratista: Construcciones Arribas Gozalo, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 207.680,00 euros.

Madrid, 19 de mayo de 2008.–El Director Gerente. 

 38.510/08. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica por la que se informa de la adjudi-
cación del expediente de contratación de adquisición 
de material de redes fijas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 0072/08.

2. Objeto del contrato.

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

de redes fijas.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 97, de 22 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/6/2008.
b) Contratista: Suministros Telefónicos Martínez 

Ronda, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98074,71.

Pozuelo de Alarcón, 3 de junio de 2008.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 38.519/08. Resolución de la Jefatura de los Siste-
mas de Información, Telecomunicaciones y 
Asistencia Técnica por la que se informa de la 
adjudicación del expediente de contratación de 
asistencia técnica actividades relativas al estable-
cimiento de una normativa de regulación de do-
cumentación electrónica (IETM/IETP) y apoyo 
pruebas sistemas CIS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 0126/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica activi-

dades relativas al establecimiento de una normativa de 
regulación de documentación electrónica (IETM/IETP) y 
apoyo pruebas sistemas CIS.

c) Lote: Unico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.437.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3/6/2008.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la Defen-

sa de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.437.

Pozuelo de Alarcón, 3 de junio de 2008.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 39.178/08. Anuncio de Resolución del Regimiento 
de Infantería «Inmemorial del Rey» número 1 
por el que se anuncia procedimiento negociado 
con publicidad para la prestación del servicio de 
mantenimiento de instalaciones de frío-calor con 
destino al Cuartel General del Ejército y otros 
Acuartelamientos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Regimiento de Infantería «Inmemo-
rial del Rey» número 1 del Cuartel General del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 007/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de instalaciones de frío-calor.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejército, 

Acuartelamiento Conde de Humanes y otros.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): De 1 de agosto de 2008 a 31 de diciembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 96.248,20 euros (IVA Incluido).

5. Garantía provisional. 2.425,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos.
b) Domicilio: Calle Prim, números 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91.780.27.20.
e) Telefax: 91.780.33.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de junio de 2008, de ocho treinta minutos 
hasta las trece horas treinta minutos de lunes a viernes 
hábiles.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 2008, 
de ocho horas treinta minutos hasta las trece horas treinta 
minutos de lunes a viernes hábiles.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sección de Asuntos Económmicos.
2. Domicilio: Calle Prim, números 6 y 8.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Regimiento de 
Infantería «Inmemorial del Rey» n.º 1.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6 y 8.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 4 de julio de 2008, de ocho horas treinta 

minutos a trece horas treinta minutos, de lunes a viernes 
hábiles.

e) Hora: 10:00 Horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelesta-
do.es o email: aflolop@et.mde.es.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.259/08. Resolución de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias por la que se 
hace pública la adjudicación provisional del con-
trato para la obra de acondicionamiento de apar-
camiento de emergencia para la Operación Paso 
del Estrecho en el término municipal de Los Ba-
rrios (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-

vil y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos y Subven-

ciones.

c) Número de expediente: 08O125.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de acondiciona-

miento de aparcamiento de emergencia para la Operación 
Paso del Estrecho en el término municipal de Los Barrios 
(Cádiz).

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 164.131,35 euros, sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: «Contrat, Ingeniería y Obras, S. A.» , 

NIF número A29687191.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.376,34 euros, 

sin IVA.

Madrid, 10 de junio de 2008.–La Directora General de 
Protección Civil y Emergencias, Pilar Gallego Berruezo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 38.488/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-

dad Portuaria de Barcelona por la que se efectua 
anuncio público de adjudicación de los «Servi-
cios de asistencia técnica para la dirección de 
obra de las diferentes obras constitutivas de la 
terminal del muelle Prat».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

c) Número de expediente: OB-GP-P-0605/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato 

son los servicios de la Asistencia Técnica a la Dirección 

de Obra de las diferentes obras necesarias para la ejecu-

ción de la Terminal del Muelle Prat, más en concreto las 

obras de Rehabilitación del Muelle Prat, y todas aque-

llas obras relacionadas con la consolidación y habilita-

ción del propio muelle, y/o las explanadas y platafor-

mas adyacentes. Este servicio de Asistencia Técnica no 

limita la posibilidad de que la APB pueda disponer de 

otros servicios especializados de inspección y asisten-

cia técnica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión 

Europea de fecha 28 de febrero de 2008 y Boletín 

Oficial del Estado n.º52 de fecha 29 de febrero 

de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 2.391.660 euros, IVA ex-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2008.

b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A., 

Eptisa, Enginyeria i Serveis Sau e Instituto Tecnico de 

 38.509/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción de las obras de «Cerramiento de la línea de 
costa en la dársena sur del Puerto de Castellón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Infraestructuras.
c) Número de expediente: PO-08/0018.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Cerramiento de la línea 

de costa en la dársena sur del Puerto de Castellón.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 242.067,96 €, IVA ex cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Corsán-Corviam Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.000,00 €, IVA ex-

cluido.

Grao de Castellón., 3 de junio de 2008.–El Presidente, 
Juan José Monzonís Martínez. 

 38.512/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
publica la adjudicación de la contratación de la 
«Ejecución de una prueba de hinca de pilotes 
para la calibración de la solución técnica del 
proyecto de cimentación profunda de las vías de 
los a.s.c. en la terminal Prat». OB-PP-P-045/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-045/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es realizar una prueba de hinca de ocho pilotes armados 
de 40x40 cm (P-400) y/o pilotes pretensados de 35x35 
cm (PT-350), a concretar antes de ejecutar la prueba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 124.934,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Terratest cimentaciones, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.435,32 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 

Materiales y Construcciones, S.A. en compromiso 
de UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.698.078,60 euros, 

IVA excluido.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol i Carreras. 


