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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 42.745/08. Resolución del Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace 
pública la adjudicación referente al concurso 
«Asistencia Técnica para el desarrollo de proce-
dimientos experimentales».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Experiencias Hidrodinámi-
cas de El Pardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010008023.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

el desarrollo de nuevas técnicas experimentales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 95 (19-04-2008).

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). 120.200,00.–¿.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.05.2008.
b) Contratista: Seaplace, S. L. (B-80407463).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.200,00 €.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Director, José Ma-
nuel Sevilla López. 

 42.748/08. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica: Dirección de Ejecución y Coordinación 
de Seguridad y Salud de la obra «Reparaciones 
puntuales motivadas por ITE en 154 Viviendas 
Colonia Militar Arroyo Meaques, en Madrid y 
Pozuelo de Alarcón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 02-2008-0945.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia: 

Dirección Ejecución y Coordinación Seguridad y Salud 
de la obra «Reparaciones puntuales motivadas por ITE 

en 154 Viviendas Colonia Militar Arroyo Meaques, en 
Madrid y Pozuelo de Alarcón».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 99 de fecha 24 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). 141.220,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: TAD Trabajos de Arquitectura y Di-

seño, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.200,00 euros.

Madrid, 20 de junio de 2008.–El Director General 
Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

 42.790/08. Anuncio del Negociado de Contrata-
ción de la Sección Económico-Administrativa de 
la Base Aérea de Getafe por el que se hace públi-
ca la licitación de contrato de suministro de ali-
mentos para las cocinas de Tropa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea y ACAR de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

Económico-Administrativa de la Base Aérea de Getafe.
c) Número de expediente: 2008/0090.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de alimentos 
para las cocinas de Tropa de la Base Aérea de Getafe y el 
ACAR de Getafe.

c) División por lotes y número: Nueve.
d) Lugar de entrega: Cocinas dependientes de la 

Base y del ACAR de Getafe.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de marzo de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 450.200 €.

5. Garantía provisional. 1 % del presupuesto del lote 
al que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Base Aérea de Getafe/SEA27/Negociado 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco, n.º 1.
c) Localidad y código postal: 28902 Getafe (Ma-

drid).

d) Teléfono: 91-7798214.
e) Telefax: 91-7798624.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 01/08/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 04/08/2008.
b) Documentación a presentar: La solicitada en plie-

go de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El reseñado en el punto 6.
2. Domicilio: Idem.
3. Localidad y código postal: Idem.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: El reseñado en el punto 6.
b) Domicilio: Idem.
c) Localidad: Idem.
d) Fecha: 06/08/2008. Si por cualquier causa no 

pudiese celebrase en dicha fecha, se pospondrá al día 
13/08/08.

e) Hora: 10:00.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25/06/08.
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.ejercitod
elaire.mde.es/Contratacion/ServContenidosCB?idSea=2
7&idProc=02.

Getafe (Madrid), 30 de junio de 2008.–El Comandan-
te Jefe de Contratación. 

 42.815/08. Resolución de la Subdirección General 
de Tecnologías y Sistemas de Información por la 
que se hace pública la adjudicación referente al 
concurso: Servicio de asistencia técnica para el 
desarrollo de micrositios de destacados para el 
sitio web del Ministerio de Cultura. (080002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tecnologías y Sistemas de Informa-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 279 de 21 de no-
viembre de 2007.
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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). 129.600,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: Gesein, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.304,00.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Subdirector General 
de Tecnologías y Sistemas de Información, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004 de 22 de julio; BOE 31/07/04), Juan 
Jesús Ballesteros Arjona. 

 42.837/08. Resolución de la Inspección General 
del Plan Director de Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones por la que se hace pública la 
adjudicación de la adquisición de licencias Citrix 
Presentation Server Platinum Edition.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Inspección General del Plan Director 
de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 1.00.22.8.0289.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Adquisición y suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

Citrix Presentation Server Platinum Edition.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Número 101 de 26 de abril 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). 185.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: A79054748, Técnicos Asociados In-

formáticos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 704 licencias a 262,77 

euros cada una, con un importe total de 184.990,08 
euros.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Jefe de Contratación 
de la Sección de Administración Económica. 

 43.529/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias sobre la adjudicación para la adquisición 
de un equipo medio de bombeo de agua y lodo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00/21/8/192 (628).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo medio de bombeo 

de agua y lodo para la Unidad Militar de Emergencias.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 102 de fecha lunes 
28 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). 102.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Quatripole Ingeniería, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.840,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 3 de julio de 2008.–El Comandan-
te, Carlos Vicente Ruiz Rubia. 

 43.556/08. Resolución de la Sección de Asuntos 
Económicos del Mando de Ingenieros, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para el 
suministro de dos hornos de cocina a gas e ins-
talación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sección de Asuntos Económicos del 
Mando de Ingenieros del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 2.04.03.8.0002.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos (2) 
hornos de cocina a gas e instalación.

d) Lugar de entrega: Unidad de Servicios de 
Acuartelamiento «General Arroquia». Paseo Doctor 
Torres Villarroel, número 65, de Salamanca, Salamanca 
(37071).

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 45.309,60 euros.

5. Garantía provisional. 1.359,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos del 
Mando de Ingenieros, de lunes a viernes de nueve a ca-
torce horas.

b) Domicilio: Paseo Doctor Torres Villarroel, 65.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37006.
d) Teléfono: 923 30 20 09.
e) Telefax: 923 30 20 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo especificado en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio de 2008, 
a las 12.00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Asuntos Económicos del 
Mando de Ingenieros.

2. Domicilio: Paseo Doctor Torres Villarroel, 65.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Acuartelamiento «General Arroquia».
b) Domicilio: Paseo Doctor Torres Villarroel, 65.
c) Localidad: Salamanca 37006.
d) Fecha: La indicada en el pliego de cláusulas ad-

ministrativas particulares.
e) Hora: La indicada en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Salamanca, 2 de julio de 2008.–Jefe de la Sección de 
Asuntos Económicos del Mando de Ingenieros. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 42.713/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
Consultoría y Asistencia para el «Servicio para la 
inclusión de nuevas entidades de la BCN en los 
municipios ejecutados del Proyecto Cartociudad 
en las contrataciones realizadas en 2006 y 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08.073.

2. Objeto del contrato.

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

para el servicio para la inclusión de nuevas entidades de la 
BCN en los municipios ejecutados del Proyecto Cartociu-
dad en las contrataciones realizadas en 2006 y 2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 28 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). 157.443,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Sitesa Grupo EP.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.337,38 euros.

Madrid, 27 de junio de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 42.743/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica, del Ministerio de Fomento, por la que se 
hace público la adjudicación del concurso, para 
la contratación del servicio para la realización de 
la impresión, duplicación y distribución del Mapa 
Oficial de Carreteras, versión imprea e interacti-
va libro de rutas, espacios naturales y vías verdes 
y mapa general de España (MOC).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General Técnica. Ministe-
rio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Publicaciones.

c) Número de expediente: 3300802.


