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b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 08/0846-AP.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma para
Inspección Central de Guardia en el antiguo C.I.E. de
Zapadores, Valencia.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 830.455,30.
5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de
licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura
de la División de Coordinación Económica y Técnica, así
como en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, sita
en Gran Vía Ramón y Cajal n.º 40 (CP 46007) Valencia.
b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91-582.18.45.
e) Telefax: 91-582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo «C», categoría «e».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinticuatro horas del día veinticinco de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro de Entrada de la División de
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: División de Coordinación Económica y
Técnica, Complejo Policial de Canillas.
b) Domicilio: Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.
Madrid, 25 de enero de 2008.–El Jefe de la División
de Coordinación Económica y Técnica (O-I. 28/53/2006)
Ildefonso Escalero Simón.
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Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
599.500 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División Económico-Administrativa y Departamento de Contratación del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fecha 27 de noviembre
de 2007.
Modificación: Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia, a todos
los efectos, la modificación de la fecha de apertura de las
ofertas económicas del expediente número MAD 708/07,
titulado «Servicio de técnica de sistemas del entorno
UNIX en el aeropuerto de Madrid-Barajas», al día 13 de
febrero de 2008 a las once horas.
Lo que se publica para su conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Miguel Angel Oleaga Zufiría.

2.554/08. Resolución de fecha 12 de noviembre de
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la modificación
de la fecha de apertura de ofertas económicas del
expediente número MAD 729/07. Título: Servicio
de mantenimiento correctivo/preventivo y asistencia a la explotación del sistema SIPA, instalado en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 729/07.
Título: Servicio de mantenimiento correctivo/preventivo y asistencia a la explotación del sistema SIPA, instalado en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
599.900 euros.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División Económico-Administrativa y Departamento de Contratación del aeropuerto de Madrid-Barajas.
Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 284, de fecha 27 de noviembre
de 2007.
Modificación: Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia, a todos
los efectos, la modificación de la fecha de apertura de las
ofertas económicas del expediente número MAD 729/07,
titulado «Servicio de mantenimiento correctivo/preventivo
y asistencia a la explotación del sistema SIPA, instalado en
el aeropuerto de Madrid-Barajas», al día 13 de febrero
de 2008 a las once horas.
Lo que se publica para su conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director del aeropuerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiría.

3.236/08. Resolución de la Dirección General de
Programación Económica por la que se declara
desierto el concurso público para la ejecución del
«Diseño de los procesos de gestión de la encuesta
de índices de producción de la industria de la
construcción (EIPIC)».
1.

MINISTERIO DE FOMENTO
2.550/08. Resolución de fecha 14 de noviembre
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la modificación de la fecha de apertura de ofertas económicas del expediente número MAD 708/07. Título:
Servicio de técnica de sistemas del entorno UNIX
en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 708/07.
Título: Servicio de técnica de sistemas del entorno
UNIX en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación
Económica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Apoyo.
c) Número de expediente: 9/R07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El descrito en el encabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE 12/12/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)

Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 87.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21/1/2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:
Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General,
Fernando Rojas Urtasun.

3.250/08. Resolución de la Junta de Contratación
de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación de mantenimiento integral del edificio Máster II, calle General Perón, 38, plantas 2.ª y 3.ª en
Madrid. Nuevo emplazamiento de la Dirección
General de Ferrocarriles.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: JC/562.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral
del edificio Máster II, calle General Perón, 38, de Madrid. Nuevo emplazamiento de la Dirección General de
Ferrocarriles.
c) Lugar de ejecución: Edificio Master II, calle General Perón, 38, plantas 2.ª y 3.ª en Madrid. Nuevo emplazamiento de la Dirección General de Ferrocarriles.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la formalización del contrato al 31 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 298.602,53 euros. Año 2008: 147.458,04 euros;
año 2009: 151.144,49 euros.
5. Garantía provisional. 5.972,05 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de Información Administrativa
del Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: Información 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Último día hábil anterior a la fecha límite de
presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo: P; subgrupos 2 y 3; categoría: A. Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo estipulado en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho
A-582.1.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento
General de Contratos de las Administraciones Públicas. El
télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir
el número de certificado del envío hecho por correo.
11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de licitación será por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfomento.es.
Madrid, 21 de enero de 2008.–El Presidente de la
Junta de Contratación, P.D. (Resolución de 5 de junio de
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz.

4.110/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de
Valencia por la que se anuncia Concurso Abierto
para la contratación de las obras del Proyecto de
«Estudio geotécnico para evaluación de las condiciones de estabilidad de los muelles del puerto
de Valencia para el proyecto de dragado de las
dársenas actuales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.–Contratación.
c) Número de expediente: 03.01.08_O.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obtención de la información geotécnica de las infraestructuras e instalaciones
existentes que sea congruente con la utilización futura que
se le vaya a dar. Verificación de las condiciones de estabilidad ante estados límite últimos de inestabilidad del terreno y estados límite de utilización de todos los muelles del
Puerto de Valencia, bien en su estado actual o bien en el
resultante de ejecutar la operación de dragado. Asimismo,
valoración cualitativa y cuantitativa del material susceptible de ser dragado en cada una de las dársenas para ser
utilizado como relleno en las futuras explanadas de la
Ampliación Norte del Puerto de Valencia.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis (16) 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). 2.945.909,20 euros, excluido el IVA.
5. Garantía provisional. 58.918,18 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.–Oficina de Contratación, Secretaría General.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Teléfono: 963 93 95 19.
e) Telefax: 963 93 95 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 18 de febrero de 2008.

7.
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Requisitos específicos del contratista.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: día 29 de febrero de 2008.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo F; Subgrupo 7; Categoría e.
Grupo K; Subgrupo 2; Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Conforme a lo que establece el
Pliego de Condiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00)
horas del día 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se especifica
en el Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia. Oficina
de Contratación - Secretaría General.
2. Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46024.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Avda. del Muelle del Turia, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: Apertura documentación administrativa y
técnica: 18 de febrero de 2008.
Apertura ofertas económicas: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: Trece horas (13:00) y doce horas treinta
minutos (12:30), respectivamente.
10. Otras informaciones. Importe de la documentación: 100,00 euros, abonados en metálico en el Departamento de Caja de la Autoridad Portuaria de Valencia,
véase apartado 9,a), b) y c).
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Valencia, 25 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael
Aznar Garrigues.

4.118/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de fecha 25 de enero de 2008 por la que
se anuncia la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del contrato de
Consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto de plataforma del Corredor Norte y Noroeste de Alta Velocidad, Valladolid - Burgos.
Tramo: Quintana del Puente - Villodrigo.
1.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente con que
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación correspondiente, solvencia económica y financiera, técnica
y profesional, así como su inscripción en el Registro
profesional o comercial en las condiciones previstas por
la Legislación del Estado donde estén establecidas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas
del día 7 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los que fije el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.
10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones
Particulares.
11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de enero de
2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 25 de enero de 2008.–El Director de Contratación de la Dirección de Contratación, Administración y
Recursos, Pedro Areal Fernández.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
c) Número de expediente: 3.7/5500.0802/8-00000 P 029/07.
2.

7.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de consultoría y asistencia arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.300.000,00.
5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.

4.119/08. Resolución de la Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de un vehículo
submarino de control remoto.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Contratación.
c) Número de expediente: EM.323/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehículo submarino de control remoto.
d) Lugar de entrega: El especificado en los pliegos
que rigen la contratación.
e) Plazo de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

