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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 120.345,87 €.
5. Adjudicación.
a)
b)
nima.
c)
d)

Fecha: 24 de noviembre de 2008.
Contratista: Eurocopter España, Sociedad AnóNacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 120.345,87 €.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–El Teniente Coronel Jefe de la Sección Económica Administrativa, Antonio Ferrer Benítez.

69.536/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
por la que se hace pública la adjudicación del expediente de suministros 844/1/00/90/8/312, para la
adquisición de pescado y marisco congelado.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pescado y
marisco congelado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 110.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/11/2008.
b) Contratista: Pinipesca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 euros.
Madrid, 29 de noviembre de 2008.–El Secretario de la
Mesa de Contratación Celestino Valbuena Carretero.

69.537/08. Resolución de la Mesa de Contratación
del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla»
por la que se hace pública la adjudicación del
expediente de suministros 849/1/00/90/8/310 para
la adquisición de leche, yogures, derivados lacteos, bolleria fresca e industrial.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla».
2.

Objeto del contrato.
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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 28/11/2008.
b) Contratista: Euricar Europa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 183.000,00
euros y lote 2: 35.000,00 euros.
Madrid, 29 de noviembre de 2008.–El Secretario de la
Mesa de Contratación Celestino Valbuena Carretero.

69.538/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa de
Contratación del Hospital Central de la Defensa
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 1086/1/00/90/8/
416, para la adquisición de diversos medicamentos
para la farmacia depósito IGESAN.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa
«Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos
medicamentos (acuerdo marco 70%).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 280.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28/11/2008.
b) Contratista: Cefana, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.000 euros.
Madrid, 29 de noviembre de 2008.–El Secretario de la
Mesa de Contratación. Celestino Valbuena Carretero.

69.539/08. Anuncio de la Resolución de la Mesa de
Contratación del Hospital Central de la Defensa
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros 1087/1/00/90/8/417,
para la adquisición de diversos medicamentos
para la farmacia depósito IGESAN.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa
«Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
de la Mesa de Contratación del Hospital Central de la
Defensa «Gómez Ulla».
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diversos
medicamentos (acuerdo marco 30%).

Lote 1: Leche, yogures y derivados lacteos.
Lote 2: Bolleria fresca e industrial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Lote 1: 183.000,00 euros y
lote 2, 35.000,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.
Madrid, 29 de noviembre de 2008.–El Secretario de la
Mesa de Contratación. Celestino Valbuena Carretero.

69.620/08. Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol por la que se
anuncia Procedimiento Abierto para contratar
un Servicio de elaboración y puesta a disposición
de platos precocinados en el Cuartel «Méndez
Núñez» de la Escuela Naval Militar de Marín.
1.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 120.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20/11/2008.
b) Contratista: Farmacéutica Central, S. A.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 1F-0002/09.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de platos precocinados.
b) División por lotes y número: Uno.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar de
Marín.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la acreditación de la constitución de la garantía definitiva hasta agotar el importe del expediente, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 240.000,00 euros.
5. Garantía provisional. 4.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 336207.
e) Telefax: 981 336135.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de enero de 2009.
7.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

BOE núm. 292

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Se ajustará a los Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de enero de
2009 a 11:00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la
cláusula 11) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Unidad de Contratación.
Domicilio: Arsenal Militar.
Localidad y código postal: Ferrol Naval, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la firma del
Contrato.
e) Admisión de variantes (concurso): Se ajustará a
los Pliegos.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 27 de enero de 2007.
e) Hora: 11:00 horas.
10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán
por su cuenta y a cargo la recogida de documentación.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 27 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.armada.mde.es.
Ferrol, 1 de diciembre de 2008.–El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación del Arsenal
Militar de Ferrol. Fdo.–José A. Eiriz Picos.
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d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es.

14255
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es.
Tarragona, 24 de noviembre de 2008.–La Delegada
de Economía y Hacienda en Tarragona, Rosa Llorach
Canosa.

Tarragona, 24 de noviembre de 2008.–La Delegada de
Economía y Hacienda en Tarragona, Rosa Llorach Canosa.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
68.574/08. Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia en la Gerencia Territorial del Catastro.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
en Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 07/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en
la Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona.
c) Lugar de ejecución: Gerencia Territorial del Catastro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010
(24 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 62.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaria General de la Delegación de
Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Rambla Nova, 93, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Teléfono: 977249057.
e) Telefax: 977241000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que se establecen en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre
de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de
Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Rambla Nova, 93, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro-Sala de
Juntas.
b) Domicilio: Pere Martell, 38-40.
c) Localidad: Tarragona.

68.576/08. Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Tarragona por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza en la Gerencia Territorial del Catastro.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
en Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 06/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la
Gerencia Territorial del Catastro de Tarragona.
c) Lugar de ejecución: Gerencia Territorial del Catastro.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Del 2 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010
(24 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 82.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación de
Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Rambla Nova, 93, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Teléfono: 977249057.
e) Telefax: 977241000.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los que se establecen en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de diciembre de
2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación de
Economía y Hacienda.
2. Domicilio: Rambla Nova, 93, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro-Sala de
Juntas.
b) Domicilio: Pere Martell, 38-40.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

68.689/08. Anuncio de adjudicación de Delegación
de Economía y Hacienda en Segovia. Objeto: Referencia 2: Actualización del catastro de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones del municipio de Segovia y doce muncipios
más y Referencia 1: Actualización del catastro de
inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con
construcciones del municipio de Segovia y doce
muncipios más. Expediente: 0108UR402.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
en Segovia.
c) Número de expediente: 0108UR402.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Referencia 2: Servicios y Referencia 1: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización del catastro de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con
construcciones del municipio de Segovia y doce muncipios más y Actualización del catastro de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones del municipio de Segovia y doce muncipios más.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total: 39.851,40 euros y 214.982,80
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2008 y 24 de octubre de
2008.
b) Contratista: Tisger Ingeniería, S. C. L y Gihemar, S. A.
c) Nacionalidad: España y España.
d) Importe de adjudicación: 34.051,72 y 151.724,14
euros.
Segovia, 25 de noviembre de 2008.–Delegado de Economía y Hacienda.

MINISTERIO DEL INTERIOR
68.818/08. Resolución de la Subdirección General
de Gestión Económica y Patrimonial por la que
se comunica la adjudicación del procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios para
el desarrollo de actividades de formación virtual
en informática para personal del Ministerio del
Interior.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-091.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para el desarrollo de actividades de formación virtual en informática
para personal del Ministerio del Interior.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOE n.º 179, de 25 de julio
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.

