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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 52.256/08. Anuncio del Órgano de Contratación 

del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/296 titulado 
«Equipo para ensayo de componentes internos de 
pilas pem al y baja tempe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/296.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo para ensayo de 

componentes internos de pilas pem al y baja tempe con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según art. 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.724,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Baltic Fuelcells Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 61.424,00.

Torrejón de Ardoz, 21 de agosto de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 52.257/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas» por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 2008/269 titulado «Manteni-
miento anual Leolut/Spmcc/Geolut 2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/269.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento anual 

Leolut/Spmcc/Geolut 2008 con las características o espe-
cificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 91.277,30.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Techno-Sciences Inc.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 91.277,30.

Torrejón de Ardoz, 21 de agosto de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 52.293/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/1046 titulado 
«Túnel de viento».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/1046.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Túnel de viento con las 

características o especificaciones detalladas en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según art. 182, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 67.512,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de junio de 2008.
b) Contratista: «Fábrica de Máquinas Especiales, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.512,00.

Torrejón de Ardoz, 21 de agosto de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 52.294/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/990 titulado 
«Espectrómetro de plasma icp».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/990.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Espectrómetro de plasma 

icp con las características o especificaciones detalladas 
en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según art. 182, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 116.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: «Perkin Elmer España, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.425,00.

Torrejón de Ardoz, 21 de agosto de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 52.268/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social por la que se da publicidad a la licita-
ción de la contratación de JustiziaSip, Desarrollo 
de aplicaciones web para los profesionales de 
Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: A-065/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Administración de Justicia 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón treinta y cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y dos euros con setenta y cinco céntimos 
(1.034.482,75) IVA no incluido; un millón doscientas mil 
(1.200.000,00) IVA incluido.
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5. Garantía provisional. Treinta y un mil treinta y 
cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos (31.034,48).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 
01010.

d) Teléfono: 945 01 94 06.
e) Telefax: 945 01 94 51 E-mail: b-simancas@ej-gv.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V), subgrupo 5, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mesa de Contratación. Dirección de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Servicios.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Figuran en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2008.–La Directo-
ra de Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

 52.269/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social por la que se da publicidad a la licita-
ción de la contratación de JustiziaSip, Desarrollo 
de aplicaciones web para los profesionales de 
Justicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación. Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: A-065/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El que figura en el enca-
bezamiento de este anuncio.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Administración de Justicia 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón treinta y cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y dos euros con setenta y cinco céntimos 
(1.034.482,75) IVA no incluido; un millón doscientas mil 
(1.200.000,00) IVA incluido.

5. Garantía provisional. Treinta y un mil treinta y 
cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos (31.034,48).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad So-
cial.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Teléfono: 945 01 94 06.
e) Telefax: 945 01 94 51 E-mail: b-simancas@ej-gv.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V), Subgrupo 5, Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008, antes de las 10:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Mesa de Contratación. Dirección de 
Servicios del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social del Gobierno Vasco.

2. Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses, a contar a 
partir de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gobierno Vasco. Departamento de Justi-
cia, Empleo y Seguridad Social, Dirección de Servicios.

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1, Edi-
ficio Lakua I, primera planta, zona B.

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz 01010.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Figuran en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2008.–La Directo-
ra de Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

 52.271/08. Resolución de la Dirección de Servicios 
del Departamento de Justicia, Empleo y Seguri-
dad Social del Gobierno Vasco por la que se da 
publicidad a la adjudicación del contrato de Su-
ministro de material de oficina con destino a los 
órganos judiciales sitos en la Comunidad Autó-
noma de Euskadi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación de la Dirección de Servicios.

c) Número de expediente: S-011/DJT-2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El que figura en el enca-

bezamiento de este anuncio.
c) Lote:

Lote 1: Suministro de material de oficina con destino 
a los órganos judiciales sitos en Álava.

Lote 2, suministro de material de oficina con destino a 
los órganos judiciales sitos en Vizcaya.

Lote 3, suministro de material de oficina con destino a 
los órganos judiciales sitos en Guipúzcoa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» número 76, de fecha 22 de abril de 2008; «Boletín 
Oficial del Estado» número 85, de 8 de abril de 2008; y 
envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» el 17 de 
marzo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El presupuesto total es de 
doscientos sesenta mil (260.000,00) euros (IVA inclui-
do), dividido en:

Lote 1: Cincuenta y cinco mil (55.000,00) euros.
Lote 2: Ciento treinta y cinco mil (135.000,00) euros.
Lote 3: Setenta mil (70.000,00) euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista:

Lote 1: «Office Depot, S. L.».
Lote 2: «Montte, S. L.».
Lote 3: «Montte, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios 

ofertados.

Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2008.–La Directo-
ra de Servicios, Teresa Amezketa Alegría. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 52.806/08. Anuncio del Instituto Catalán del Sue-
lo por el que se hace pública la licitación de un 
contrato de servicio de digitalización y refundido 
de planeamiento general vigente del ámbito de 
Barcelona. (999.2008.66.)

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Catalán del Suelo, Empresa 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Económica y Financiera. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 999.2008.66.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de digitalización 
y refundido de planeamiento general vigente del ámbito 
de Barcelona, para la obtención del mapa urbanístico 
sintético de Catalunya.

b) Lugar de ejecución: Barcelona.
c) Plazo de ejecución: 9 meses (a partir de la adjudi-

cación del contrato).


