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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 48.124/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de 4 de julio de 2008 de la Subsecre-
taría de Justicia por la que se anuncia la licita-
ción de un contrato de servicios de redacción del 
proyecto de ejecución y dirección de las obras del 
Nuevo edificio de Juzgados de Plasencia (Cáce-
res) en procedimiento abierto.

Advertido un error en el fichero que contiene el pliego 
de cláusulas administrativas se procede a su sustitución 
en el perfil de contratante del portal electrónico del Mi-
nisterio de Justicia (www.mjusticia.es).

El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 173, de 18 de julio de 2008.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Subsecretaría, Susa-
na Peri Gómez. 

 48.126/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 4 de julio de 2008 de la Subsecre-
taría de Justicia por la que se anuncia la licita-
ción de un contrato de servicios de redacción del 
proyecto de ejecución y dirección de las obras del 
Nuevo edificio de Juzgados de Almendralejo (Ba-
dajoz) en procedimiento abierto.

Advertido un error en el fichero que contiene el pliego 
de cláusulas administrativas se procede a su sustitución 
en el perfil de contratante del portal electrónico del Mi-
nisterio de Justicia (www.mjusticia.es).

El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 173, de 18 de julio de 2008.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Subsecretaría, Susa-
na Peri Gómez. 

 48.127/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de 4 de julio de 2008 de la Subsecre-
taría de Justicia por la que se anuncia la licita-
ción de un contrato de servicios de redacción del 
proyecto de ejecución y dirección de las obras del 
Nuevo edificio de Juzgados de Almagro (Ciudad 
Real) en procedimiento abierto.

Advertido un error en el fichero que contiene el pliego 
de cláusulas administrativas se procede a su sustitución 
en el perfil de contratante del portal electrónico del Mi-
nisterio de Justicia (www.mjusticia.es).

El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado número 173, de 18 de julio de 2008.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Subsecretaría, Susa-
na Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 47.395/08. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Estado Mayor de la Defensa, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente número 
33/08 para la contratación de las obras de repara-
ción del atasco de tuberías de agua en el CC LAND 
HQ Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado Ma-
yor de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Económico-Administrativa de la Oficina Conjunta de 
Proyectos NSIP.

c) Número de expediente: 1/02/13/8/9. Exp. 33/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Pozuelo de Alarcón/

Madrid/proyecto de reparación de la red de drenaje en el CC-
LAND HQ Madrid (Reparación atasco tuberías agua (Repair 
Water Drainage Blockage), Proyecto 3hq07601-M)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 79, de 1 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). 136.921,95 euros. Sin IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Alquifer, Sociedad Limitada, Cons-

trucciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.109,14 euros.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Jefe del Negociado de 
Contratación. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 46.616/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico del 16 de julio de 2008 por la que se hace 
publica la adjudicación por el procedimiento de 
subasta abierta del Contrato de Servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de la Jefatura 
Provincial de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT13781.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de las instalaciones de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 28/03/2008.

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). 72.100,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: Elsamex, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.631,08 Euros.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), El 
Secretario General.–Ernesto Abati García-Manso. 

 48.100/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad, por la que se anuncia 
mediante, procedimiento abierto, la licitación de 
la adquisición de dos patrulleras de tipo medio de 
navegación sostenida y patrullera de altura, con 
destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Planificación y Gestión de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad.

c) Número de expediente: M-08-144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: adquisición de dos patrulle-
ras de tipo medio de navegación sostenida y patrullera de 
altura,con destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
c) División por lotes y número: Dos lotes: 

Lote I: 2 embarcaciones de tipo medio de navegación 
sostenida.

Lote II: 1 patrullero de altura.

d) Lugar de entrega: En las dependencias portuarias 
en territorio nacional que indique oportunamente el órga-
no de contratación.

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de mayo de 2010.

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

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


