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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.

Miércoles 25 junio 2008
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.

7893

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.

