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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, Am-
paro Fernández González. 

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 edifi-
cios 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. 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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 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 infor-
mación para los mutualistas de Muface en proce-
sos puntuales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 144/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Implantación de un servi-
cio 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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. 

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 públi-
ca la adjudicación del contrato de Suministro de 
fabricación e instalación de mobiliario y maquina-
ria para los talleres de restauración, encuaderna-
ción artística y sala de limpieza de documentación 
del Archivo General de la Administración de Alcalá 
de Henares (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Contratación y Gestión Patrimonial 
(Area de Contratación).

c) Número de expediente: 08/043 SU.

2. 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. 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 Secreta-
rio Técnico de Infraestructuras, César Vicente López 
López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 41.187/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de la subasta para la contratación de 
las obras del «Proyecto de reparación de las ace-
quias 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: Secreta-
ría 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 sumi-
nistro 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 874.982,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Ibersilva Sociedad Anónima. Aveni-

da 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 Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

MINISTERIO DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

 40.607/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace publica la adjudica-
ción 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 depo-
sición química en fase vapor (RTCVD) para tecnología 
microelectrónica.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 53 01-03-2008.

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). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de Mayo -2008.
b) Contratista: Suministro de Materiales y Asisten-

cia S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.226,00.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–Por delegación de com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 40.533/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de consultoría y asistencia 
para la ejecución de ensayos geológicos y geotéc-
nicos en la red de carreteras de la Generalitat de 
Catalunya.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008000800.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de ensayos 

geológicos y geotécnicos en la red de carreteras de la 
Generalitat de Catalunya.

Nomenclatura de clasificación estadística de produc-
tos por actividades (CPA-2002): código 74.20.37.

Nomenclatura de vocabulario común de contratos 
(CPV) de la Comisión Europea: código 74.27.62.00.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 58, de 7 de marzo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 411.411,59 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: Geopayma, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 320.873,23 euros, IVA 

incluido.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–P.D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998 «Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servicios, 
María José Martí González. 

 40.534/08. Anuncio del Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Catalunya por el que se hace pública la adjudica-
ción de un contrato de suministro para el arren-
damiento de catorce máquinas quitanieves de 
empuje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Política Territorial 
y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económica y Administra-
ción.

c) Número de expediente: 2008003100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de cator-

ce máquinas quitanieves de empuje.
Nomenclatura de clasificación estadística de produc-

tos por actividades (CPA-2002): Código 71.34.10.
Nomenclatura de vocabulario común de contratos 

(CPV) de la Comisión Europea: Código 29.52.31.31.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 26, de 30 de ene-
ro de 2008.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso, sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.793.400,00 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Mercedes-Benz Chaterway Espa-

ña, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.302.900,00 euros, 

IVA incluido.

Barcelona, 9 de junio de 2008.–P. D. del Conseller del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(Orden de 4 de agosto de 1998, «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya» del 31), la Directora de Servi-
cios, María José Martí González. 

 40.540/08. Anuncio de la Cambra Oficial de Co-
merç, Indústria i Navegació de Barcelona por el 
que se convoca concurso para la licitación públi-
ca del servicio de mantenimiento y soporte de la 
infraestructura tecnológica de los sistemas de in-
formación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to y soporte de la infraestructura tecnológica de los siste-
mas de información de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona.

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

ses): 2009-2010 prorrogable dos años más.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 580.000 euros, sin incluir prórrogas.

5. Garantía provisional. 2% de la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

b) Domicilio: Avinguda Diagonal, 452.
c) Localidad y código postal: Barcelona - 08006.
d) Teléfono: 902 448 448.
e) Telefax: 934 169 300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos exigidos en el pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio de 2008 
a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 452.
3. Localidad y código postal: Barcelona -08006.

f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 
de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): cinco.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona.

b) Domicilio: Avinguda Diagonal, 452.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.cambrabcn.org/
licitacions.

Barcelona, 5 de junio de 2008.–Director gerente, Xa-
vier Carbonell Roura. 

 41.431/08. Acuerdo del Consorci de Serveis 
d’Atenció a la Dependència de Montcada i 
Reixac sobre la licitación de un contrato para el 
desarrollo de ideas para la construcción de una 
nueva residencia i centro de día para gente mayor 
en Montcada i Reixac.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci de Serveis d’Atenció a la 
Dependència de Montcada i Reixac.

c) Número de expediente: CSADMiR 1-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de ideas para 
la construcción de una nueva Residencia i Centro de Dia 
para gente mayor en Montcada i Reixac.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.919.750 €, sin IVA.

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Avda. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona-08022.
d) Teléfono: 93 253 18 20.


