BOE núm. 155
11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.armada.mde.es/contratos.
San Fernando, 26 de junio de 2008.–El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ramón Suárez Martínez.

Viernes 27 junio 2008
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 261 de fecha 31 de octubre de 2007.
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). 406.000,00.
5. Adjudicación.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
41.132/08. Resolución del Instituto Nacional de
Estadística por la que se anuncia adjudicación de
«Servicio de mudanzas para el traslado de mobiliario y enseres entre los edificios de la Delegación provincial del INE en Valencia».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 01008730001N.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mudanzas
para el traslado de mobiliario y enseres entre los edificios
de la Delegación provincial del INE en Valencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E n.º 22 de 25/01/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Cotecnica S.C.C.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 406.000,00 Euros.

1.

Entidad adjudicadora.

a)
c)

Organismo: Dirección General de Tráfico.
Número de expediente: 0100DGT13042.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Geocodificación de elementos viales de la red principal de carreteras de España.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22/01/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Madrid, 11 de junio de 2008.–EL Presidente (P.D.
Resolución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de
Contratación. Alberto Aguado Canosa.

Madrid, 13 de junio de 2008.–El Director General,
Pere Navarro Olivella.

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DEL INTERIOR

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pienso para perros adscritos al Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia
Civil.
c) Lote: Lote único.

a) Fecha: Resolución de la Presidencia de fecha 2 de
junio de 2008.
b) Contratista: Galaicontrol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 359.091,28 euros,
sin IVA.

41.244/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la explotación, bajo régimen demanial, de la lonja de pescado fresco en el puerto de
Cartagena.

a) Fecha: 28/05/2008.
b) Contratista: CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio
Ambiente, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.052,00.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Guardia Civil.
c) Número de expediente: A/2789/C/8/2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 377.973,31 euros, sin IVA.
5. Adjudicación.

41.228/08. Resolución de la Dirección General de
Tráfico por la que se hace pública la adjudicación de concurso abierto de consultoría y asistencia para la geocodificación de elementos viales de
la red principal de carreteras de España.

a) Fecha: 04/06/2008.
b) Contratista: Severiano Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.000,00 euros IVA
incluido.

Entidad adjudicadora.

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

Vigo, 16 de junio de 2008.–El Presidente, Jesús Paz
Arias.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 282.565,00.
5. Adjudicación.

1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Jefe de Asuntos Económicos, Jesús Arnaíz García.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 87.000,00 euros IVA incluido.
5. Adjudicación.

41.099/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil, de
fecha 29 de mayo de 2008, por el que se hace pública la adjudicación de pienso para perros.

7963

41.085/08. Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se adjudica
la contratación de la «Asistencia técnica para
campaña de sondeos en los muelles comerciales».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Planificación e Infraestructuras.
c) Número de expediente: SET/234.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para
campaña de sondeos en los muelles comerciales».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 106, de fecha 29 de
abril de 2008.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Explotación, Planificación y Servicios Portuarios y la
Secretaría General.
c) Número de expediente: T-05/08.0-Expl.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Otorgamiento de concesión administrativa para la explotación de la lonja de
pescado fresco en el puerto de Cartagena.
b) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).
c) Plazo de ejecución: Plazo concesional de Veinte
(20) años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
A) Tasa por ocupación privativa de dominio público
portuario (año 2008): 25.776,33 euros/año, IVA excluido.
B) Tasa por aprovechamiento especial del dominio
público portuario en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios: El Veinte (20%) por
ciento de la Tasa por Ocupación Privativa del Dominio
Público portuario.
5. Garantía provisional. Tres mil (3.000) euros,
constituidos conforme prevé la Base Quinta del Pliego de
Bases Concursales.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Papelería Técnica Regional.
b) Domicilio: Calle Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 52 99 33.
e) Telefax: 968 12 21 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fecha límite de recepción de plicas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
De acuerdo a los requisitos establecidos en las Bases
Tercera y Quinta del Pliego de Bases Concursales.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las Catorce
(14:00 h.) horas del día 29 de julio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La especificada en cuanto a forma y contenido a lo establecido

