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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 980/07. Resolución de la Presidencia de la Mutua-

lidad General Judicial adjudicando la contrata-
ción de la asistencia sanitaria en viaje en el extran-
jero para el colectivo protegido de la Mutualidad 
General Judicial durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Régimen 

Interior.
c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia sanitaria en 

viaje en el extranjero para el colectivo protegido de la 
Mutualidad General Judicial durante el año 2007.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 283, de 27 de no-
viembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: SOS, Seguros y Reaseguros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000,00 euros.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Presidente, Be-
nigno Varela Autrán. 

 981/07. Resolución de la Presidencia de la Mutua-
lidad General Judicial adjudicando la contrata-
ción del servicio de seguridad, vigilancia y mante-
nimiento de los equipos de seguridad del edificio 
sede de la Mutualidad General Judicial durante 
los años 2007 y 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Régimen 

Interior.
c) Número de expediente: 2/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio.
b) Descripción del objeto: Seguridad, vigilancia y 

mantenimiento de los equipos de seguridad propiedad de 
la Mutualidad General Judicial durante los años 2007
y 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 283, de 27 de no-
viembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 340.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.589,00 euros.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.–El Presidente, Be-
nigno Varela Autrán. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 936/07. Resolución del Arsenal Militar de Carta-

gena, por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación del servicio de peonaje para varias 
dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: SE-00010/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de peonaje para 

el Cuartel General ALMART, Parque número 4 y Archi-
vo General Intermedio, desde el 1 de enero de 2007 hasta 
el 31 de julio de 2007.

c) Lote: No Procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. número 251 de 20 de 
octubre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 113.168,00 € (IVA inclui-
do), según anualidades: Año 2006: 0,00 €; Año 2007: 
113.168,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Los Lebreros, Sociedad Limitada 

(C.I.F.: B-11.090.362).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 113.168,00 € (IVA in-
cluido), según anualidades: Año 2006: 0,00 €; Año 2007: 
113.168,00 €.

Cartagena, 28 de diciembre de 2006.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Maximi-
liano Moya Santos. 

 937/07. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación de la 
adquisición equipo de buceo militar.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: 2E-00389/06.

2. Objeto del contrato.

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

buceo militar LAR VI-1 y otros materiales, necesarios 
para el Centro de Buceo de la Armada.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: No se publicó por tratarse de un 
procedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 97.160,0 euros (exento de 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Dräger Safety Hispania, Sociedad 

Anónima (C.I.F.: A-83.140.012).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.160,0 euros (exento 

de IVA).

Cartagena, 29 de diciembre de 2006.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Maximi-
liano Moya Santos. 

 938/07. Resolución del Arsenal Militar de Carta-
gena por la que se anuncia la adjudicación del 
suministro de repuestos para el Ramo de Electri-
cidad y Electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Almirante, Jefe del Arsenal Militar 
de Cartagena.

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

c) Número de expediente: 2E-00291/07.
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2. Objeto del contrato.

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

para el Ramo de Electricidad y Electrónica de la Jefatura 
Industrial del Arsenal de Cartagena, necesario para el 
segundo semestre de 2006 y primer semestre de 2007.

c) Lote: Lote 1: Material de Electricidad; Lote 2: 
Material de Electrónica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 215 de 8 de 
septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 340.330,75 € (IVA 
exento), con arreglo a los siguientes lotes y anualida-
des: Lote 1: 179.411,82 € (Año 2006: 80.735,32 € - Año 
2007: 98.676,50 €); Lote 2: 160.918,93 € (Año 2006: 
72.413,52 € - Año 2007: 88.505,41 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2006.
b) Contratista: Lote 1: Electrocanteras, Sociedad 

Limitada (C.I.F.: B-30.658.306); Lote 2: Ferregas García 
Vaso, Sociedad Limitada (C.I.F.: B-30.728.466).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 340.330,75 € (IVA 

exento), con arreglo a los siguientes lotes y anualidades: 
Lote 1: 179.411,82 € (Año 2006: 80.735,32 € - Año 
2007: 98.676,50 €); Lote 2: 160.918,93 € (Año 2006: 
72.413,52 € - Año 2007: 88.505,41 €).

Cartagena, 29 de diciembre de 2006.–El Coronel de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Maximi-
liano Moya Santos. 

 966/07. Resolución del Mando del Apoyo Logísti-
co del Ejército del Aire por la que se hace pública 
la adjudicación del servicio de apoyo técnico en 
materia de transportes de material por o para el 
Ejército del Aire y todo lo relacionado o conse-
cuencia de los mismos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 068902.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico 

en materia de transportes de material por o para el Ejérci-
to del Aire y todo lo relacionado o consecuencia de los 
mismos.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 199.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Tecnobit, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.600,00 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2006.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González. 

 1.668/07. Anuncio de Resolución del Instituto So-
cial de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la que 
se hace pública la adjudicación del expediente 
2007OCGEZ014, relativo a la contratación de la 
gestión del servicio de transporte de muestras 
analíticas y extracción de muestras de sangre en 
domicilio a los asegurados y beneficiarios del IS-
FAS, acogidos al régimen de colaboración con-
certada con la Sanidad Militar (Modalidades C y 
D1), en Madrid, durante el año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2007OCGEZ014.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
de extracción de sangre a domicilio y recogida y trans-
porte de muestras biológicas para análisis clínicos en el 
municipio de Madrid.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 270, de 11 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 143.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: «Laboratorio F. Jiménez-Díaz Unila-

bs, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 142.995,00 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Año 2007.

Madrid, 11 de enero de 2007.–El Subdirector General 
Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín Ja-
cinto Fernández Sánchez. 

 651/07 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción de la Mesa de Contratación de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de material 
de oficina. Expediente 200507MO0100.

Advertida errata en la inserción de la Resolución arri-
ba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 14, de fecha 16 de enero de 2007, página 505, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apartado d) Fecha, donde dice: «28 de 
septiembre de 2006», debe decir: «13 de febrero de 2007». 

 652/07 CO. Corrección de erratas de la Resolu-
ción de la Mesa de Contratación de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra por la que se 
anuncia concurso para la adquisición de material 
de limpieza. Expediente 200507ML0100.

Advertida errata en la inserción de la Resolución arri-
ba indicada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 14, de fecha 16 de enero de 2007, página 505, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 2, apartado a) Descripción del objeto, 
donde dice: «Material de Oficina», debe decir: «material 
de limpieza». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 950/07. Resolución del Director General del Par-
que Móvil del Estado, de 4 de enero de 2007, por 
la que se convoca subasta para la enajenación de 
100 vehículos para rodaje.

Se convoca subasta para la enajenación de 100 vehícu-
los para rodaje, que se celebrará el día 26 de febrero de 2007 
a las 10,00 horas, en el salón de actos del Organismo, 
calle Cea Bermúdez, n.º 5, planta cuarta, 28071 Madrid.

Compondrán la Mesa de la Subasta, el Secretario 
General de este Parque Móvil del Estado, como Presi-
dente, un Abogado del Estado, el Interventor Delegado 
del Organismo y la Jefa de Sección de Subastas como 
Secretaria.

Los vehículos objeto de la subasta se podrán examinar 
en los locales habilitados al efecto en este Parque Móvil 
del Estado, en la dirección indicada, desde el día 29 de 
enero a 14 de febrero, de 8,30 a 14,00 horas y de 16,00 a 
18,00 horas (excepto viernes tarde, sábados y domin-
gos).

Las normas de celebración de la subasta y la composi-
ción de los lotes se encuentran a disposición de los inte-
resados en la dirección de internet: http://
serviciosweb.minhac.es/apps/SubastasPME/, así como 
en la sección de subastas (4.ª planta, despacho 424 y en el 
Registro general (2.ª planta, despacho 230).

Madrid, 8 de enero de 2007.–El Director General, 
José Carlos Fernández Cabrera. 

 1.000/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda por la 
que se anuncia la adjudicación de la contratación 
del Soporte tipo Premier de las licencias de pro-
ductos Microsoft para la Intervención General de 
la Administración del Estado (87/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción General de la Administración del Estado. Subdirec-
ción General de Explotación.

c) Número de expediente: 87/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Soporte de tipo Premier 

de las licencias de productos Microsoft para la Interven-
ción General de la Administración del Estado.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Art. 210 b) del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.825,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Microsoft Ibérica, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.825,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, D. José Luis 
Borque Ortega. 


