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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de junio de 2008.

Madrid, 6 de junio de 2008.–El General Presidente. 

 39.543/08. Resolución del Organo de Contrata-
ción de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa por la que se hace pú-
blica la adjudicación provisional mediante proce-
dimiento negociado del contrato de servicios para 
soporte del sistema de inventario de infraestruc-
tura de conjunto (SINPRODEF) del Ministerio 
de Defensa. Expediente 100418002400.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100418002400.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios 

para soporte del sistema de inventario de infraestructura 
de conjunto (SINPRODEF) del Ministerio de Defensa.

c) Lote: Por la totalidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.000,00 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.000,00 euros, IVA. 

excluido.

Madrid, 11 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Planificación y Control, José Ángel Sande Cortizo 
(Orden DEF/597/2002 de 8 de marzo, B.O.E. de 19 de 
marzo). 

 40.552/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se abre la lici-
tación del contrato para servicio de cafeterías y 
cantina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación de la SEA de la Base Aérea de 
Getafe.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del servicio 
de restauración del bar-cafetería del pabellón de Subofi-
ciales y de la cantina de tropa y de los bares de las pisci-
nas de Oficiales y Suboficiales de la Base Aérea.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Getafe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin presupuesto.

5. Garantía provisional. 800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación de la SEA 
de la Base Aérea de Getafe.

b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, número 1.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid), 

28902.
d) Teléfono: 917793214.
e) Telefax: 917798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de admisión de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las 12:00 horas de 
la fecha en que se cumplan ocho días naturales desde la 
publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

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

punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEA de la Base Aérea de Getafe.
b) Domicilio: Plaza del Coronel Polanco, número 1.
c) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: 3 de julio de 2008. Si por cualquier causa 

no se pudiese celebrar en dicha fecha se pospondrá al 
10 de julio de 2008.

e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion/Serv
ContenidosCB?idSea=27&idProc=02.

Getafe, 17 de junio de 2008.–El Comandante Jefe de 
Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.441/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción por procedimiento negociado de la consulto-
ría y asistencia para la realización de un estudio 
sobre comportamiento y aprovechamiento de las 
barreras de seguridad con postes IPN en carrete-
ras de titularidad provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13658.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre comporta-

miento y aprovechamiento de las barreras de seguridad 
con postes IPN en carreteras de titularidad provincial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 447.786,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/05/2008.
b) Contratista: Fundación Cidaut, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 447.786,00.

Madrid, 3 de junio de 2008.–El Director General, Pere 

Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 39.539/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Obras de reforma de la cafetería, come-
dor y cocina de los Servicios Centrales de la Di-
rección General de la Marina Mercante».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión Fi-
nanciera.

c) Número de expediente: JC/584.

2. Objeto del contrato.

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

cafetería, comedor y cocina de los servicios Centrales de 
la Dirección General de la Marina Mercante».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 52 de 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). 128.653,42 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, Socie-

dad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.060,63 euros.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 39.540/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se declara 
desierto el concurso «Servicio de mantenimiento 
integral de los edificios e instalaciones de los 
Servicios Periféricos de la Direc. Gral. de la 
Marina Mercante. Zona Andalucía y Canarias. 
Años 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión Fi-
nanciera.

c) Número de expediente: JC/573.

2. Objeto del contrato.

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

miento integral de los edificios e instalaciones de los 
Servicios Periféricos de la Drec. Gral. de la Marina 
Mercante. Zona de Andalucía y Canarias. Años 2008 
y 2009».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 306, de 22 de diciem-
bre de 2007.
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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). Total: 122.178,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Desierto.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio de 2001, 
Mercedes Rodriguez Arranz. 

 39.542/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Consultoría y asistencia para la reali-
zación del inventario físico de mobiliario y ense-
res y gestión de espacios de la sede central del 
Instituto Geográfico Nacional».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión Fi-
nanciera.

c) Número de expediente: JC/583.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 

para la realización del inventario físico de mobiliario y 
enseres y gestión de espacios de la Sede Central del Ins-
tituto Geográfico Nacional».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 45, de 21 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). 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Spainsoft, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.000,00 euros.

Madrid, 10 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio de 2001, 
la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 39.825/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso para la contratación del 
«Servicio de limpieza de las dependencias de la 
Autoridad Portuaria de Castellón», a la empre-
sa Soldene, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

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

vación y mantenimiento.
c) Número de expediente: LIMP DEP AP/08-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las dependencias de la Autoridad Portuaria de Castellón.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 119.205€ (euros). 
Ciento diecinueve mil doscientos cinco euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 92.228,72€ 

(euros). Noventa y dos mil doscientos veintiocho euros 
con setenta y dos céntimos de euro (IVA excluido).

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Grao de Castellón, 11 de junio de 2008.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

 39.827/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso para la contratación del «Ser-
vicio de limpieza de los edificios: Centro de Coor-
dinación de Servicios, oficinas de operaciones 
portuarias, edificio moruno, dependencias plaza 
del Mar, edificio PIF, nuevo edificio de usuarios, 
archivo, edificio social y antiguo edificio de ofici-
nas A.P.», a la empresa Lunalim, S.L.

1. Entidad adjudicadora.

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

vación y mantenimiento.
c) Número de expediente: LIMP OTROS EDIF/08-09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios: Centro de Coordinación de Servicios, ofici-
nas de operaciones portuarias, edificio moruno, depen-
dencias Plaza del Mar, edificio PIF, nuevo edificio de 
usuarios, archivo, edificio social y antiguo edificio de 
oficinas A.P.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 108.368€ (euros). 
Ciento ocho mil trescientos sesenta y ocho euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Lunalim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 97.531 € 

(euros). Noventa y siete mil quinientos treinta y un euros 
(IVA excluido).

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Grao de Castellón, 11 de junio de 2008.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

 40.518/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se convo-
ca procedimiento abierto, criterio de la oferta 
económicamente más ventajosa (arículo 60.b de 
la Ley 31/2007 de 30 de octubre), sin variantes, 
para adjudicar el «Proyecto de movimiento de 
precargas (actuación 5). Terminal 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-0608/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del proyecto es 
la definición de la quinta actuación de las obras necesa-
rias para conseguir un grado de consolidación adecuado 
de los rellenos del muelle Prat.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 8 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

(art. 60.b Ley 31/2007 de 30 de octubre), sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 17.674.298,48 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 883.714,92 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Registro-SAU de la Autoridad Por-

tuaria de Barcelona. Edificio este del World Trade Cen-
ter, planta baja, Muelle de Barcelona, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2008, hasta las 13.00h.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de agosto de 2008 
hasta las 12.00h.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos de la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Edificio este del World Trade Center, 
planta baja, Muelle de Barcelona, sin número.

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08039.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y 
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de la apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: El acto público para exponer la apertura 

de la documentación administrativa y la fecha de apertu-
ra de las ofertas económicas se convocarán oportuna-
mente.

e) Hora: A establecer.

10. Otras informaciones. El adjudicatario deberá 
constituir una fianza única que responderá tanto de las 
obligaciones derivadas de la licitación como de las deri-
vadas, en su caso, de la adjudicación. Las consultas sobre 
la documentación deberán formularse con una antelación 
razonable para que puedan contestarse con dos días de 
antelación a la fecha de presentación de las ofertas. Esta 
licitación ha sido objeto de anuncio previo en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas 2008/S 112-
150036 de fecha 11 de junio de 2008, con anuncio recti-
ficativo 2008/S 115-152789 de 14 de junio de 2008 y en 
el Boletín Oficial del Estado núm. 141 de fecha 11 de 
junio de 2008 con anuncio rectificativo núm. 142 de fe-
cha 12 de junio de 2008. El precio de la documentación 
es de 150,25 euros.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de junio 
de 2008.


