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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de jardinería en 

varias dependencias de Cartagena, desde el 1 de enero 

de 2008 hasta el 30 de junio de 2008.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 261 de 31 de oc-

tubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-

ción. Importe total (euros). 112.000,00 € (IVA incluido), 

con arreglo a las siguientes anualidades: Año 2007: 0,00 €; 

Año 2008: 112.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 03 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Agrícola Jiménez Tomás, Sociedad 

Limitada. (CIF: B30547756).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 112.000,00 € (IVA in-

cluido).

Cartagena, 25 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-

dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Gregorio Ca-

ñavate Díaz. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 3.961/08. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se publica la adjudicación del 
servicio de vigilancia y protección en los distintos 
centros de Loterías y Apuestas del Estado, durante 
el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 

protección en los distintos centros de Loterías y Apuestas 
del Estado, durante el año 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», nú-
mero 262 de 1 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.800.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ombuds Compañía de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.720.307,72 euros.

Madrid, 24 de enero de 2008.–La Directora Gene-
ral, P. D., la Directora de Regulación (Resolución de 
10-9-2007), María Carmen García-Ramal López de Haro. 

 3.962/08. Resolución de Loterías y Apuestas del 
Estado por la que se publica la adjudicación del 
servicio de mantenimiento y conservación gene-
ral y de las instalaciones eléctricas en la sede de 
Loterías y Apuestas del Estado en la calle Capitán 
Haya, 53, desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y 

conservación general y de las instalaciones eléctricas en 
la sede de Loterías y Apuestas del Estado en la calle 
Capitán Haya, 53, desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2008.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», nú-
mero 274 de 15 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.678,21 euros.

Madrid, 24 de enero de 2008.–El Director General, P. D. la 
Directora de Regulación (Resolución de 10-9-2007), María 
Carmen García-Ramal López de Haro. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 3.838/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 18 de enero de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación, por el procedimiento ne-
gociado, del Servicio de mantenimiento integral de 
los cinemómetros Multanova 6F-MR adscritos a 
los servicios periféricos y a la A.T.G.C.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12922.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento integral de los cinemómetros Multanova 6F-MR 
adscritos a los servicios periféricos y a la A.T.G.C.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 941.692,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tradesegur, Grupo Siaisa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 941.692,31 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P. D. (Resolución de 5 de diciembre de 2000, 
«BOE» del 16), el Secretario General, Carlos Adiego 
Samper. 

 3.980/08. Anuncio de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Ourense sobre subasta de armas, es-
copetas, carabinas, pistolas, revólveres y rifles.

De conformidad con el artículo 165 del vigente Re-
glamento de Armas a las 10:00 horas del día 15 de 
marzo del 2008, por el procedimiento de pliego cerrado, 
se procederá en la Comandancia de la Guardia Civil de 
Ourense, calle Bieito Amado, número 17, a la enajena-
ción en pública subasta de 333 armas, escopetas, carabi-
nas, pistolas, revólveres y rifles.

Dichas armas serán expuestas al público en la citada 
Comandancia los días 10 al 14 del citado mes de marzo, 
de 09:00 a 13:00 horas.

Ourense, 18 de enero de 2008.–El Comandante Jefe 
accidental, Jesús Nodar Rodríguez. 

 5.007/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolucion de la Jefatura de Asuntos Económi-
cos de la Guardia Civil, de fecha 6 de noviembre 
de 2007, por la que se anuncia licitación para el 
arrendamiento habitaciones en hoteles y apar-
thoteles de verano.

Corrección de errores de la Jefatura de Asuntos Eco-
nómicos de la Guardia Civil, de fecha 6 de noviembre de 
2007, por el que se hace publica la licitación para el 
arrendamiento habitaciones en hoteles y aparthoteles de 
verano, publicado en el Boletín Oficial del Estado de fe-
cha 13 de diciembre de 2007, número 298.

Habiéndose modificado el apartado 3.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, en cuanto a la 
exigencia de clasificación, se hacen las siguientes correc-
ciones:

Donde dice: «6) Obtención de documentos e infor-
mación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 4 de enero de 2008.», debe decir: «14 de febrero 
de 2008.».

Donde dice: «8) Presentación de ofertas a de las so-
licitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 10 de enero de 2008.», debe decir: «Hasta las 
trece horas del día 15 de febrero de 2008.».

Donde dice: «9) Apertura de las ofertas.
d) Fecha: Se publicará en la página web 

www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 15 de enero 
de 2008.», debe decir: «Se publicará en la página web 
www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitaciones.jsp, a partir del día 19 de febre-
ro de 2008.».

Madrid, 29 de enero de 2008.–El Jefe Interino de 
Asuntos Económicos, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 4.085/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Instalacio-
nes. Integración de los sistemas de gestión de la 
autovía A-23, pp.kk. 62,336 al 202,057». Provin-
cia de Teruel. EXP. 37-TE-3260; 51.144/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Dirección General de Carreteras.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 37-TE-3260; 51.144/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Instalaciones. Integra-

ción de los sistemas de gestión de la autovía A-23, 
pp.kk. 62,336 al 202,057». Provincia de Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 137 de 08 de junio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.382.099,11 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ángel Iglesias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 925.980,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolucio-
nes de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el 
Secretario General de la Dirección General de Carrete-
ras, Alfredo González González. 

 4.951/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el que 
se comunica la licitación del expediente número: 
EX/2007/02838/000.00 para dotación de nuevo 
mobiliario en estaciones de cercanías de todos los 
núcleos.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora - D. De Compras 
(Cer-Md)(D. G. de Servicios de Cercanías y Media Dis-
tancia).

Dirección postal: Avenida de la Ciudad de Barcelo-
na, 8.

Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: Es-
paña.

A la atención de: Fernando Murillo de Benito.
Teléfono: 91 506 60 94. Fax: 91 506 73 91.
Correo electrónico: fmurillo@renfe.es.
Dirección internet: www.renfe.es/empresa/index_

proveedores.html.
Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-

tos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Dotación de nue-
vo mobiliario en estaciones de cercanías de todos los 
núcleos.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución:

Suministros.
Adquisición.
Los elementos de mobiliario se instalarán en distintas 

estaciones de cercanías.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición: 

Dotación de nuevo mobiliario en estaciones de cercanías 
de todos los núcleos.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos): Nomenclatura Principal. Nomen-
clatura Complementaria.

36100000-2.
2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-

tratación Pública (ACP): No.
2.1.8 División en lotes: No.
2.1.9 Se aceptarán variantes: No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones: No.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución: 22 
meses a partir de la adjudicación del contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos: Las indica-
das en el pliego de condiciones particulares de la convo-
catoria.

3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 
pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan: 
Las indicadas en el pliego de condiciones particulares de 
la convocatoria.

3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-
ción de operadores económicos adjudicataria del contra-
to: Podrán presentar oferta, bien de manera individual o 
conjunta, las personas jurídicas tanto nacionales como 
extranjeras que reúnan los requisitos que se citan en el 
presente anuncio. Si varios empresarios acuden en agru-
pación, cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato: No.

3.2 Condiciones de participación.

3.2.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil:

1) Tener capacidad de obrar a título individual, aún 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

2) No estar incurso en las prohibiciones para contra-
tar contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo de 16 de junio de 
2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003 
de 9 de julio, a título individual, aún en el caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE.

3) Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse.

Requisito 1.

a) Razón Social, domicilio y CIF si es persona jurí-
dica.

Empresarios Españoles: escrituras de constitución y 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil que justifique que la actividad de la empresa tiene 
relación directa con el objeto de la convocatoria, legiti-
madas notarialmente.

b) Empresarios Extranjeros de Estados Miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo: justificante de inscripción 
en los registros o presentación de las certificaciones que 
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Restantes empresarios extranjeros: mediante el 
informe a que se refiere el artículo 10, párrafo 1.º del 
Reglamento citado anteriormente.

Estarán dispensados de presentar la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, los licitadores que 
aporten en sustitución de dicha documentación, una cer-
tificación expedida por el Registro Voluntario de Licita-
dores del Ministerio de Fomento en los términos que es-
tablece al efecto la Orden FOM/1787/2002, de 2 de julio, 
por la que se crea el citado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran hecho 
uso de esta opción, deberán presentar ante la Dirección 
de Compras de la D.G. de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, en la dirección indicada en este anuncio, 
copia autenticada de la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar.

Requisito 2.

Declaración firmada por persona con capacidad y po-
der suficiente. En caso de presentación conjunta y solida-
ria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada por 
cada uno de los integrantes.

Requisito 3.

Compromiso firmado por personas con capacidad y 
poderes suficientes pertenecientes a las empresas firman-
tes de la agrupación.

3.2.2 Capacidad económica y financiera: Acreditar 
solvencia económica y financiera a título individual aún 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

Documentos que deben aportarse.

1) Cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios cerra-
dos, acompañados del correspondiente informe de audi-
toría en el caso de que la empresa se encuentre obligada 
legalmente a auditar sus cuentas, legitimadas notarial-
mente.

2) Informes de instituciones financieras que acre-
diten suficiente capacidad económico financiera del li-
citador.

3.2.3 Capacidad técnica:

Acreditar experiencia o capacidad técnica para abor-
dar proyectos de fabricación e instalación de mobiliario 
urbano y de estaciones.

En caso de presentación de empresas agrupadas, la 
experiencia o capacidad técnica se acreditará por todas 
las empresas de la agrupación. Documentos que deben 
aportarse.

1) Descripción con el suficiente detalle de las prin-
cipales operaciones de fabricación e instalación de mobi-
liario urbano y de estaciones, realizados en los últimos 5 
años por las empresas que integran la agrupación en su 
caso o bien por las empresas que se presentan a título 
individual.

2) Descripción con el suficiente detalle de los me-
dios y tecnología de que disponen las empresas que inte-
gran la agrupación, en su caso, o bien por las empresas 
que se presentan a título individual, para poder abordar 
proyectos de fabricación e instalación de mobiliario ur-
bano y de estaciones, con dimensión equivalente a la que 
es objeto de este anuncio.

La documentación acreditativa de la capacidad técni-
ca se presentará por duplicado.

3.2.4 Contratos reservados: No.

4. Procedimiento.

4.1 Tipo de procedimiento.

4.1.1 Tipo de procedimiento: Negociado.
Ya han sido seleccionados candidatos: No.

4.2 Criterios de adjudicación.

4.2.1 Criterios de adjudicación: La oferta económi-
camente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios 
que figuren en el pliego de condiciones o en la invitación 
a licitar o a negociar.

4.3 Información administrativa.

4.3.1 Número de referencia que la entidad adjudica-
dora asigna al expediente: EX/2007/02838/000.00.

4.3.2 Publicaciones anteriores referentes al mismo 
contrato: No.

4.3.3 Condiciones para la obtención del pliego de 
condiciones y documentación complementaria.

4.3.4 Plazo de recepción de ofertas o solicitudes de 
participación: Fecha: 25 de febrero de 2008. Hora: Once 
horas.

4.3.5 Lengua(s) en que pueden redactarse las ofertas 
o solicitudes de participación: Español.

6. Información complementaria.

6.1 ¿Se trata de contratos periódicos?: No.


