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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.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión, duplicación y 

distribución de 100.000 ejemplares del Mapa Oficial de 
Carreteras, versión impresa e interactiva, libro de rutas, 
espacios naturales y vías verdes y Mapa general de Espa-
ña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 81, 3 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). Ingreso mínimo 110.000 €, 
correspondiendo 55.000 €, a cada una de las anualidades.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Adonay Logística, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ingreso mínimo 

119.600 €, correspondiendo 59.800 €, a cada una de las 
anualidades.

Madrid, 25 de junio de 2008.–El Secretario General 
Técnico, José María Ramírez Loma. 

 42.805/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de adquisición y sumi-
nistros por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Contrato de suminis-
tro para equipos para el laboratorio de materia-
les de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en la Comunidad Valenciana. Provincia de Va-
lencia. 22.07/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 22.07/07.

2. Objeto del contrato.

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

para «Equipos para el laboratorio de materiales de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad 
Valenciana. Provincia de Valencia».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 11, de fecha 12 de 
enero 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). 124.120,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: «Tecoinsa, Equipos de Sondeo, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 117.740,00 €.

Madrid, 19 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 42.806/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia por el 
procedimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Asistencia técnica para el control de la 
explotación de la AP-6. Autopista Villalba-Adane-
ro. Provincia de Valladolid. 30.210/07-2 572/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.210/07-2 572/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

control de explotación de la AP-6. Autopista Villalba-
Adanero. Provincia de Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 279, de fecha 21 de 
noviembre de 2007.

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). 264.788,33 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: «S.G.S. Tecnos, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.728,52 euros.

Madrid, 11 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 42.807/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia por el procedimiento abierto y forma de ad-
judicación de concurso: Inspección del contrato 
de concesión de obras públicas para la conser-
vación y explotación de autovías de primera ge-
neración: Autovía A-2. Provincia de Guadalaja-
ra. 30.13/07-2 628/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.13/07-2 628/06.

2. Objeto del contrato.

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

de concesión de obras públicas para la conservación y 
explotación de autovías de primera generación: Autovía 
A-2, p.k. 62,000 al p.k. 139,800. Tramo: R-2 a L.P. So-
ria-Guadalajara. Provincia de Guadalajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 286, de fecha 29 de 
noviembre de 2007.

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). 1.171.959,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.

b) Contratista: «GTT, Ingeniería y Tratamientos del 
Agua, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 965.108,74 €.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 42.808/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Auscultación de las caracterís-
ticas estructurales y obtención de deflexiones y 
radio de curvatura del cuenco de deflexiones en 
diversos tramos de la Red de Carreteras del Esta-
do. 30.350/07-1 TT-002/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.350/07-1 TT-002/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación de las ca-

racterísticas estructurales y obtención de deflexiones y 
radio de curvatura del cuenco de deflexiones en diversos 
tramos de la Red de Carreteras del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 17, de fecha 19 de enero 
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). 4.494.375,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Euroconsult Nuevas Tecnologías, 

Sociedad Anónima y Geotecnia y Cimientos, Sociedad 
Anónima, (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.367.122,50 €.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 42.809/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Inspección del contrato de 
concesión de obras públicas para la conservación 
y explotación de autovías de primera generación 
de la Autovía A-2 del Nordeste, del p.k. 4,800 
al 62,000. Tramo: Madrid-Guadalajara. Red de 
Carretetas del Estado. Provincia de Madrid. 
30.480/07-2 586/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.480/07-2 586/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.


