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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 19 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2007. 
En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto en 

el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en la 
calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que pre-
viamente se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licitado-
res.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mir.es/
servicio_licitaciones.html

Madrid, 2 de julio de 2007.–El secretario de Estado de 
Seguridad, P. D. (Orden Int: 2853/2006, de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 43.806/07. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación del concurso «Servicio 
de limpieza en los edificios e instalaciones del 
CEDEX». NEC: 907002.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 907002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 

los edificios e instalaciones del CEDEX.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 101, de 27 de abril de 2007.

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). 1.049.677,09 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2007.
b) Contratista: General de Limpiezas Eme Dos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 997.135,42 euros.

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 43.807/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Suminis-
tro de un microscopio electrónico de barrido de 
presión variable con detector de catodoluminis-
cencia y sistema de dispersión de energía de rayos 
X para microanálisis». NEC: 107022.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 107022.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un micros-

copio electrónico de barrido de presión variable con de-
tector de catodoluminiscencia y sistema de dispersión de 
energía de rayos X para microanálisis.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 73, de 26 de marzo de 2007.

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). 309.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de junio de 2007.
b) Contratista: Carl Zeiss Meditec Iberia, S. A. U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.382,00 euros.

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 43.873/07. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación de la asistencia técnica para la ac-
tualización de las aplicaciones informáticas de 
registro de buques, comunicaciones internas y 
expedientes sancionadores de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Actualización de aplica-
ciones.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 202.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.048,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección 
General de la Marina Mercante.

b) Domicilio: c/ Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 53/91 597 90 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día anterior al señalado para presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica, financie-
ra y técnica de la empresa se acreditará por los medios 
señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 4 de septiembre 
de 2007. Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos que rigen este contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación. Así mismo, por correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: C/ Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 21 de septiembre de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 22 de junio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 22 de junio de 2007.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 43.874/07. Resolución de la Dirección General de 
la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación de la asistencia técnica para la ges-
tión y administración de sistemas y comunicacio-
nes del sistema informático de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y administración 
de sistemas.

c) Lugar de ejecución: El indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.


