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d) Importe de adjudicación: 0,114026 Kw/hora,
hasta un máximo de 70.000,00 Euros.
Madrid, 9 de junio de 2008.–El Presidente, Luis Berenguer Fuster.

MINISTERIO DEL INTERIOR
40.614/08. Resolución de la Subdirección General
de Servicios Penitenciarios por la que se hace
pública la adjudicación del concurso convocado
por resolución de 25 de abril de 2008, relativa al
servicio de retirada de basuras, desechos y residuos sólidos del Centro Penitenciario y CIS de
Valencia.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias (actualmente Secretaria General de Instituciones Penitenciarias).
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
c) Número de expediente: 08BC6027.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de retirada de
basuras, desechos y residuos sólidos del Centro Penitenciario y CIS de Valencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 101, de 25 de abril
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 explotación. Importe total (euros). 121.032,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Tecnoclogía Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.245,75 euros.
Madrid, 12 de junio de 2008.–El Subdirector General
de Servicios Penitenciarias, Fdo Javier Ramos Barba.

MINISTERIO DE FOMENTO
40.597/08. Resolución del CEDEX por la que se
anuncia la adjudicación del concurso «Realización de campañas de oleaje, corrientes, meteorología y ondas largas durante 2008». NEC: 207093.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de contratación.
c) Número de expediente: 207093.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de campañas
de oleaje, corrientes, meteorología y ondas largas durante
2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 81 de 3 de abril de
2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 93.419,44 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Estudios Oceanográficos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.078,40 euros.
Madrid, 10 de junio de 2008.–El Director General,
Ángel Aparicio Mourelo.

40.629/08. Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Social de la Marina de Cartagena
por la que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio de limpieza integral del edificio de la Casa del Mar de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Cartagena, por procedimiento abierto, bajo la forma de
concurso.
1.

40.730/08. Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima por la que se anuncia la adjudicación 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.
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 337/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: 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.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 92, de 16 de abril de 2008.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del I.S.M. de Cartagena.
c) Número de expediente: 08/1065.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza integral del edificio de la Casa del Mar de la D.P. del I.S.M.
de Cartagena.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Núm. 87 de 10/04/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 178.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23/05/2008.
b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.424,00 euros.
Cartagena, 6 de junio de 2008.–El Director Provincial,
Julián Pedro Paredes Martínez.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.777.150 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008.
b) Contratista: Boluda Off Shore, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.776.750 €.
Madrid, 17 de junio de 2008.–La Directora, Pilar Tejo
Mora-Granados.

41.426/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Marín y Ría de Pontevedra por la que se modifica la fecha del acto público para la apertura de
ofertas de la licitación del proyecto de nuevo edificio administrativo de la Autoridad Portuaria.
Con fecha 7 de junio de 2008, se público en el «Boletín Oficial del Estado» número 138, resolución de la
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra anunciando concurso para la contratación del proyecto de referencia, financiado por los Fondos de Cohesión de la
Unión Europea (Marco Operativo 2007-2013).
Por necesidades de programación, se procede a modificar la fecha del acto público de apertura de ofertas, pasando a celebrarse el día 14 de julio de 2008, a las catorce
horas.
Pontevedra, 20 de junio de 2008.–El Presidente, Juan
Carlos Surís Regueiro.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
40.616/08. Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que se anuncia la adjudicación
de las obras de «Adaptación local para Jefatura
Provincial Inspección de Telecomunicaciones en
Castellón» M08.001.01.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
c) Número de expediente: M08.001.01.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras adaptación local
Jefatura Provincial Inspección Telecomunicaciones en
Castellón.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 31, 5 de febrero
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 explotación. Importe total (euros). 88.301,52 Euros.
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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril 2008.
b) Contratista: Renova Marine, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.452,35 Euros.
Madrid, 27 de mayo de 2008.–La Subsecretaria, Amparo Fernández González.
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b) Descripción del objeto: Implantación de un servicio telefónico de orientación médica, social y psicológica
dirigido a los mutualistas jubilados y demás beneficiarios
de Muface, de 65 ó más años de edad, y de información
para los mutualistas de Muface en procesos puntuales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA
40.568/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura
por la que se anuncia la adjudicación de obra
para ejecución de nuevas góndolas en los edificios de seguridad y servicios.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía
Mayor.
c) Número de expediente: 145/08.
2.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 240.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Calboquer, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.200.
Madrid, 10 de junio de 2008.–La Directora General.
Por delegación (Resolución de 20 de julio de 2004, BOE
09-08-2004), la Secretaria General, M.ª Teresa Martínez
de Marigorta Tejera.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra para ejecución de
nuevas góndolas en los edificios de Seguridad y Servicios.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 217133,75.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 08/05/2008.
b) Contratista: GOMYL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210619,74.
Madrid, 11 de junio de 2008.–La Directora General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía
Perea Muñoz.

MINISTERIO DE CULTURA
40.566/08. Resolución de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, de
fecha 11 de junio de 2008, por la que se hace pública la adjudicación del contrato de Suministro de
fabricación e instalación de mobiliario y maquinaria para los talleres de restauración, encuadernación artística y sala de limpieza de documentación
del Archivo General de la Administración de Alcalá
de Henares (Madrid).
1.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Gestión Patrimonial
(Area de Contratación).
c) Número de expediente: 08/043 SU.
2.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
40.687/08. Resolución de la Dirección General de
Muface por la que se acuerda la adjudicación de
la «Implantación de un servicio telefónico de
orientación médica, social y psicológica dirigido
a los mutualistas jubilados y demás beneficiarios
de Muface, de 65 ó más años de edad, y de información para los mutualistas de Muface en procesos puntuales».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gestión Económica y Financiera.
c) Número de expediente: 144/2008.
2.

Objeto del contrato.

a)

Tipo de contrato: Servicios.

Entidad adjudicadora.
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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
41.187/08. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la adjudicación de la subasta para la contratación de
las obras del «Proyecto de reparación de las acequias 1,2 y 3 de Alameda de la Sagra, 1 de Cobeja
y 2 de Villaseca de la Sagra en la Real Acequia
del Jarama».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07DT0313/NO.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Es objeto del presente
pliego fijar las condiciones facultativas y económicas
que deben cumplir los materiales y trabajos necesarios
para la reparación de las acequias 1, 2 y 3 de Alameda de
la Sagra, 1 de Cobeja y 2 de Villaseca de la Sagra en la
Real Acequia del Jarama.
El trabajo a realizar por el contratista incluye el suministro y aplicación de materiales, ejecutando cuanto sea
necesario para ultimar las obras con arreglo a lo que se
dispone en el proyecto.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE: 24 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 874.982,18.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Ibersilva Sociedad Anónima. Avenida de Alemania, 9 bajo. 21002 Huelva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 617.562,42 euros.
Madrid, 13 de junio de 2008.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías
Márquez.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en el
encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 18 de marzo 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 explotación. Importe total (euros). 411.255,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: 1.º) Tecnihispania, S.L., el lote n.º 1,
por un importe de 282.725,00 euros y 2.º) Modulabo,
S.L., el lote n.º 2, por un importe de 87.701,00 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 370.426,00 euros.
Madrid, 11 de junio de 2008.–La Presidenta,
P.D.(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técnico de Infraestructuras, César Vicente López
López.

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN
40.607/08. Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por la que se hace publica la adjudicación del Suministro e instalación de un sistema de
procesado térmico rápido (RTP) y deposición
química en fase vapor (RTCVD) para tecnología
microelectrónica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
Técnica de Adquisiciones.
c) Número de expediente: 360/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación
de un sistema de procesado térmico rápido (RTP) y deposición química en fase vapor (RTCVD) para tecnología
microelectrónica.

