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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11.100.
d) Teléfono: 956-59-92-45.
e) Telefax: 956-59-92-44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de diciembre de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009, antes de las 12:00 horas.

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

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz) 

11.100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 16 de enero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán 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.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 9 de diciembre de 2008.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Enrique 
Barrull García. 

 71.263/08. Resolución de anulación del expedien-
te de contratación n.º 2.0305.2008.0179 de la Je-
fatura de Administración Económica de la Ins-
pección General del Ejército.

Por la presente se anula el expediente de contratación 
n.º 2.0305.2008.0179 publicado en el BOE núm. 295 
(anuncio 70.398/08 pág. 14411) de 8 de diciembre.

Barcelona, 9 de diciembre de 2008.–El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad de Contratación, Juan Carlos Server 
Pastor. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 70.530/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la licitación 
abierta no armonizada para el servicio de recogi-
da, transporte y entrega de paquetería ordinaria 
desde Madrid a distintas dependencias policiales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Policía y de la 
Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/09/TR/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida, 
transporte y entrega de paquetería ordinaria, impresos, 
material de oficina, limpieza, documentos para pasaporte 
y DNI, desde Madrid a las distintas dependencias poli-
ciales de la Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta, 
Melilla y viceversa.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Totalidad del territorio Na-

cional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): desde la formalización del contrato al 31 de diciem-
bre de 2009.

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): 120.000,00 euros (incluido impuestos).

5. Garantía provisional. 3 por 100 importe neto de 
licitación (3.103,45 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el punto 7 del cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 5 de enero de 2009.

b) Documentación a presentar: Según apartado 9 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Abierto: Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, segunda planta.

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de enero de 2009.
e) Hora: a partir de las diez.

10. Otras informaciones. Negociado de Transportes, 
teléfono 91 582 17 68.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.contrataciondelestad
o.es.

Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (Orden Int. 
2853/2006, de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero 
Simón. 

 71.230/08. Anuncio de adjudicación de: Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. Ob-
jeto: Mantenimiento y asistencia técnica de los 
sistemas de aviso y de radiocomunicaciones de 
los planes de emergencia nuclear. Expediente: 
08A200.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 08A200.

2. Objeto del contrato. 

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

cia técnica de los sistemas de aviso y de radiocomunica-
ciones de los planes de emergencia nuclear.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total: 253.448,28 euros.

5. Adjudicación. 

a) Fecha: 28 de noviembre de 2008.
b) Contratista: VEMEC, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 147.000,00 euros.

Madrid, a 9 de diciembre de 2008.–La Directora Ge-
neral. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 70.481/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva por procedimiento abierto 
considerando un único criterio de valoración de 
las obras «Urbanización del M. Costa y tramo 
paseo de la Independencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 49/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización del M. 

Costa y tramo paseo de la Independencia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 262, de 30 de octubre 
de 2008.

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

a) Tramitación: Obras.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta (considerando un único criterio 

de valoración).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.391.985,71 euros (I.V.A. 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ute: Tecnología de Firmes, S.A. & 

Cyopsa-Sisocia, S.A. & Sociedad Española de Construc-
ciones Eléctricas, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 963.880,00 euros 

(I.V.A. incluido).

Tarragona, 28 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Josep Antón Burgasé Rabinad. 


