BOE núm. 274
64.382/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación definitiva expediente 729/08, adquisición ropa de cama, mantas y cubrecamas
ignífugos.
1.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.714,80 euros (IVA
exento).
Madrid, 30 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
de la DAT.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Adquisición ropa de
cama, mantas y cubrecamas ignífugos.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 178, de 24 de julio
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 600.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de octubre de 2008.
b) Contratista: Iturri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00 euros (IVA
incluido).
Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación
de la DAT, acctal.

64.384/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del expediente 821/08,
suministro de cuatro embarcaciones semirrígidas
y 1 balsa salvavidas.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y
Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la
Dirección de Abastecimiento y Transportes).
c) Número de expediente: 821/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de 4 embarcaciones semirrígidas y 1 balsa salvavidas.
c) Lote: Uno.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 263.946,30 € (IVA exento).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Astilleros Neumáticos Duarry, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.946,30 €. (IVA
exento).
Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Teniente Coronel de
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT.

64.383/08. Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del expediente 812/08,
suministro de dos balsas neumáticas y una rhib.
1.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.800,00 €.
Madrid, 6 de noviembre de 2008.–El Teniente Coronel Jefe de la Sección Económica Administrativa, Antonio Ferrer Benítez.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y
Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la
Dirección de Abastecimiento y Transportes).
c) Número de expediente: 729/08.
2.
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Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y
Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la
Dirección de Abastecimiento y Transportes).
c) Número de expediente: 812/08.

64.446/08. Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del expediente para la adquisición de
2 grúas.
1.

63.976/08. Anuncio de la Resolución de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
por la que se adjudica el contrato de dirección de
las obras de construcción de la casa-cuartel de
Calvia (Illes Balears).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Guardia Civil.
c) Número de expediente: C/0402/C/08/6.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Dirección de la ejecución
y coordinación en materia de seguridad y salud de las
obras de construcción de Casa-Cuartel para la Guardia
Civil en Calvia (Illes Balears).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 84, de fecha 7 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 125.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Gestalis Project Management, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.495,00 euros.
Madrid, 19 de agosto de 2008.–El General Jefe de
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, Pedro Vázquez
Jarava.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Económica Administrativa 062.
c) Número de expediente: 2008/00158.
2.

MINISTERIO DEL INTERIOR

63.977/08. Anuncio de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se adjudica el contrato de obras de construcción de la
casa-cuartel de Calvia (Illes Balears).
1.

Objeto del contrato.

Entidad adjudicadora.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos balsas
neumáticas y una rhib.
c) Lote: Uno.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2 grúas
para la transformación de dos helicópteros de configuración VIP a SAR.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: No publicado.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación de la Guardia Civil.
c) Número de expediente: C/0320/S/08/6.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Casacuartel para la Guardia Civil en Calvia (Illes Balears).
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 58, de fecha 7 de marzo de 2008.

2.

Objeto del contrato:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 135.714,80 euros (IVA
exento).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: Zodiac Española, S.A.U.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado por exclusividad.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 155.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 06 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Eurocopter España,
Anónima.

Sociedad

2.

Objeto del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 5.248.136,32 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.793.878,00 euros.
Madrid, 11 de agosto de 2008.–El General Jefe de
Asuntos Económicos de la Guardia Civil, Pedro Vázquez
Jarava.

63.978/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad, de fecha 11 de septiembre de 2008,
por la que se hace pública la adjudicación de la
asistencia técnica que contribuya en la elaboración de informes periciales sobre ADN.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica que
contribuya en la elaboración de informes periciales sobre
ADN.
c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
número 99, de fecha 24 de abril de 2008, y Diario Oficial de la Unión Europea número S81, de fecha 25 de
abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.387.170,00.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lote único: Genómica, Sociedad
Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.387.170,00 euros.
Madrid, 17 de septiembre de 2008.–El General Jefe de
Asuntos Económicos, Pedro Vázquez Jarava.

64.293/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad por la que se hace público anuncio
de adjudicación para la ampliación de servidores
centrales Sun Fire 25000, con destino al Cuerpo
Nacional de Policía.
1.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 458.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 06-08-2008.
b) Contratista: Sun Microsystems Iberica, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 455.880 €.
Madrid, 1 de octubre de 2008.–El Jefe de la División
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT/2853/06,
de 13-09-2006), Ildefonso Escalero Simón.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil: Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 012/08/IN.

MINISTERIO DE FOMENTO
64.285/08. Resolución de la Presidencia de la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación de las obras de «Edificio de la Autoridad Portuaria y Control del Puerto en el puerto
exterior de Ferrol».
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación de servidores
centrales Sun Fire 25000, con destino al Cuerpo Nacional de Policía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100 de 25 de abril
de 2008.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1227.
2.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día hábil contado a partir del día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si coincidiera en sábado se trasladará al día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La documentación
que deberán presentar los licitadores será la establecida
en el Pliego de Condiciones del concurso. Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
2. Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
3. Localidad y código postal: 15401 Ferrol.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: 15401 Ferrol.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fecha de
finalización de presentación de las ofertas se procederá a
la apertura de las mismas. Si coincidiera en sábado se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: A las 12:30 horas.
10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios
de licitación serán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». No procede.
Ferrol, 31 de octubre de 2008.–El Presidente, Amable
Dopico Freire.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción del edificio
de Control del Puerto en el Puerto Exterior de Ferrol.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Ferrol, Cabo Prioriño Chico.
d) Plazo de ejecución (meses): DIEZ(10)meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Un millón novecientos doce mil seiscientos catorce euros con cuarenta céntimos (1.912.614,40 euros),
IVA incluido.
5. Garantía provisional. Treinta y ocho mil doscientos cincuenta y dos euros con veintinueve céntimos
(38.252,29 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.
b) Domicilio: Muelle de Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: 15401 Ferrol.
d) Teléfono: 981.33.80.00.
e) Telefax: 981.33.80.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Los documentos de interés para los licitadores
estarán de manifiesto al público en la Secretaría General
de la Autoridad Portuaria, de 9:00 a 14:00 horas en días
de oficina, desde la fecha de publicación de este anuncio
en el B.O.E. hasta la terminación del plazo de presentación de ofertas.
7.

2.
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9. Apertura de las ofertas.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, Servicio
de Contratación.
c) Número de expediente: R/3172/C/8/2.
2.
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Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo C, subgrupo 9 y categoría d; Grupo C, subgrupo 2,
categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Indicadas en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

64.380/08. Resolución de Puertos del Estado por
la que se anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de «Asistencia técnica para la elaboración de un estudio de
líneas estratégicas para el desarrollo del puerto
de Ceuta».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 035/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia
técnica para la elaboración de un estudio denominado
«Líneas estratégicas para el desarrollo del Puerto de Ceuta», de acuerdo con lo establecido en el capítulo I, artículo 2 del pliego de prescripciones técnicas, con las
características descritas en el mismo.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El contrato tendrá una duración de cinco meses,
desde su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación para determinar la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 69.600 Euros, IVA incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servicios Jurídicos y Dominio Público.
b) Domicilio: Avda. del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 1 de diciembre de 2008.

