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 45.178/08. Anuncio de la Resolución del Órgano 
de Contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla», por la que se adjudica el expe-
diente 316/08, relativo al mantenimiento de as-
censores 3.º trim 08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la 
Defensa «Gómez Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascen-

sores 3.º trimestre 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.494,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.494,50 €.

Madrid, 11 de julio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Ramón González González. 

 45.189/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla» por el que se hace publica la licita-
ción mediante procedimiento abierto, expediente 
666/1/00/90/8/213, para la adquisición de un to-
mografo de coherencia optica y un angiografo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de un tomo-
grafo de coherencia optica y un angiografo.

c) División por lotes y número: No.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento doce mil ciento cuarenta y nueve euros y 
cincuenta y tres céntimos, IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe total, IVA 
no incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 23 31.
e) Telefax: 91 422 22 02.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 29 
de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: Perfil del con-
tratante www.mde.es -Servicios- Licitaciones publicas - 
HCD Hospital Central de la Defensa.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

 45.191/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa 
de Contratación del Hospital Central de la Defen-
sa «Gómez Ulla» por el que se hace publica la li-
citación mediante procedimiento abierto, expe-
diente 635/1/00/90/8/200, para la retirada de 
residuos tóxico-peligrosos, no tóxicos ni peligro-
sos y papel y cartón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Hospital Central de la Defensa «Gó-
mez Ulla».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Retirada de residuos toxi-
co-peligrosos, no toxicos ni peligrosos y papel y cartón.

c) División por lotes y número: Si, dos lotes.

Lote 1.–Retirada de residuos tóxico-peligrosos y no 
toxicos ni peligrosos.

Lote 2.–Retirada de papel y cartón.

e) Plazo de entrega: Del 15 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

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

Lote 1.–Sesenta y ocho mil doscientos euros IVA no 
incluido.

Lote 2.–Catorce mil quinientos euros IVA no incluido.

5. Garantía provisional. 3% del importe del lote 
ofertado IVA no incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 914222331.
e) Telefax: 914222202.

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

a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del 29 
de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid , 28047.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de agosto de 2008.
e) Hora: 10:00.

10. Otras informaciones. Aulas 1 y 2.
11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-

rios.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del con-
tratante www.mde.es - Servicios - Licitaciones publicas - 
HCD Hospital Central de la Defensa.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación, Celestino Valbuena Carretero. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 44.420/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se adjudica la contra-
tación de obras con aportación de proyecto para 
la adecuación de locales a oficinas bajo las nue-
vas gradas del Fondo Norte del Estadio Ramón 
de Carranza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cá-
diz.

c) Número de expediente: CO 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la adecuación 

de locales ubicados bajo las gradas del nuevo Fondo 
Norte del Edificio Carranza para su uso como oficinas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 17 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). 4.785.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: FCC Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.828.000 euros.

Cádiz., 3 de julio de 2008.–José de Mier Guerra, De-
legado Especial del Estado. 

 44.421/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se adjudica la contra-
tación de obras necesarias para la ejecución de la 
Fase II de la actuación de edificaciones sin uso 
en la parcela P-10 del R.I. de la Zona Franca 
para el establecimiento de una industria de mani-
pulación y envasado de productos del mar. Expte. 
CO 1/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cá-
diz.

c) Número de expediente: CO 1/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de obras de 

construcción de la Fase II de la actuación de edificacio-
nes sin uso de la parcela P-10 del R.I. de la Zona Franca 
para el establecimiento de una industria de manipulación 
y envasado de productos del mar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 15 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). 6.856.859,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: Ute Tebycon, S.A. y Sedesa Obras y 

Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.398.697,69 euros.

Cádiz., 3 de julio de 2008.–José de Mier Guerra, De-
legado Especial del Estado. 

 44.422/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se adjudica la contra-
tación de obras para la construcción de complejo 
de naves para operadores en R.I. de la Zona 
Franca de Cádiz y urbanización en parcelas P-09 
y P-10.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cá-
diz.

c) Número de expediente: CO 4/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para construcción 

de complejo de naves para operadores y urbanización de 
las parcelas P-09 y P-10 del R.I. de la Zona Franca de 
Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 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). 7.212.900,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Ute Proacon, S.A. e Ingeniería Geo-

técnica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.792.680,02 euros.

Cádiz, 3 de julio de 2008.–José de Mier Guerra, Dele-
gado del Estado. 

 44.423/08. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz por la que se adjudica la contra-
tación de obras para la construcción de naves 
nido en el Polígono Industrial El Olivar de Bar-
bate (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de Cá-
diz.

c) Número de expediente: CO 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras correspondiente al 
proyecto de construcción de 15 naves nido en la parcela 
M 11.2 del Polígono Industrial El Olivar en Barbate (Cá-
diz).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 30 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). 1.854.142,96 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Ute Edisan Convalse.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.523.514,18 euros.

Cádiz., 3 de julio de 2008.–José de Mier Guerra, De-
legado Especial del Estado. 

 44.504/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Acondicionamiento del local para la nueva sede 
de la Delegación Provincial del INE en Teruel».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007730201N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 

local para la nueva sede de la Delegación Provincial del 
INE en Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 22, del 25/01/2008.

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). 984.002,54 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09/06/2008.
b) Contratista: UTE Edificio INE Teruel (Torrescá-

mara y Cía. de obras, S.A./Gótico y Rehabilitación, 
S.A.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 933.818,41 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 2 de julio de 2008.–EL Presidente, P.D. (Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

 44.518/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Acondicionamiento del local para la nueva sede 
de la Delegación Provincial del INE en 
Asturias».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007730128N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 
local para la nueva sede de la Delegación Provincial del 
INE en Asturias, calle General Elorza, 17 de Oviedo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 262, del 01/11/2007.

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). 2.555.130,96 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/05/2008.
b) Contratista: UTE: El Corte Inglés, S.A./Edinain, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.298.084,79 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 2 de julio de 2008.–EL Presidente, P.D. (Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

 45.186/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para un contrato de obras de 
construcción de la nueva Administración de Denia 
(Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: AP-8/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de «Construcción 
del nuevo edificio sede de la nueva Administración de la 
Agencia Tributaria de Denia, en la parcela situada en CM 
Saladar B-9.1 «Los Pomelos», s/n del municipio de De-
nia (Alicante)».

c) Lugar de ejecución: Camino del Saladar, s/n, 
Sector B-9.1 «Los Pomelos». Denia (Alicante).

d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.575.787,74 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 31.516 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Domicilio: En Alicante, Plaza de la Montañeta, 8, 
ó en Madrid, calle Lérida, 32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: Alicante, 03071 y 
Madrid, 28020.

d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo: C. Todos los subgrupos. Categoría: e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las quince 
horas del día 3 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.


