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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 4.342/08. Resolución de la Jefatura de los Siste-

mas de Información, Telecomunicaciones y Asis-
tencia Técnica por la que se informa de la adjudi-
cación del expediente de contratación de 
suministro y puesta en servicio de grupos electró-
genos en los acuartelamientos «Barón de War-
sagge» Calatayud (Zaragoza)y «Coronel Sánchez 
Bilbao» en Almagro (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de los Sistemas de Informa-
ción, Telecomunicaciones y Asistencia técnica (Direc-
ción de Servicios Técnicos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 329/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 

servicio de grupos electrógenos en los acuartelamientos 
«Barón de Warsagge» Calatayud (Zaragoza)y «Coronel 
Sánchez Bilbao» en Almagro (Ciudad Real).

c) Lote: Unico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 247, de 15/10/07.

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). 100.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/11/2007.
b) Contratista: Dual Instalaciones y Mantenimien-

tos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.715,50.

Pozuelo de Alarcón, 20 de noviembre de 2007.–El 
Jefe de la Sección de Asuntos Económicos. 

 5.386/08. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta» por la que se anuncia la ad-
quisición de fitosanitarios, abonos y semillas, se-
gún expediente n.º 104-JCC/2008/03-S.

1. Objeto: Adquisición de fitosanitarios, abonos y 
semillas, para los cultivos de la Yeguada Militar de Jerez 
de la Frontera (Cadiz), según los siguientes lotes; Lote 
número 1. Fitosanitarios. Lote número 2. Abonos. Lote 
número 3. Semillas de girasol, PR64 H91 Alto Oleico. 
Lote número 4. Semilla de maíz, PR31 G98 Híbrido. 
Yeguada Militar de Ecija (Sevilla). Lote número 1. Semi-
llas de Girasol, variedades PR63A76 y NK Califa, según 

caracteristicas y condiciones establecidas en los pliegos 
de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares, que rigen la contratación.

2. Presupuesto base de licitación: 188.853 euros 
IVA incluido, distribuidos según lotes. Yeguada Militar 
de Jerez de la Frontera (Cadiz). Lote número 1: 49.277 
euros; Lote número 2: 33.590 euros; Lote número 3: 
66.374 euros; Lote número 4: 6.292 euros. Yeguada Mi-
litar de Ecija (Sevilla, Lote número 1: 33.320 euros.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto y subasta.
4. La documentación se podrá solicitar en la Jefatu-

ra de Cría Caballar y Remonta (Unidad Financiera), sita 
en el Paseo de Extremadura, 445, en días laborables en 
horario de ocho treinta a catorce horas, teléfono 
913363413.

5. Presentación de ofertas: En la Jefatura de Cría 
Caballar (Área Financiera), siendo la fecha límite día 18 
de febrero de 2008, a las catorce horas.

6. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación se 
constituirá en la Jefatura de Cría Caballar, en primera 
sesión el día 19 de febrero de 2008, a las diez horas y en 
segunda sesión el día 25 de febrero de 2008, a las diez 
horas.

7. Los gastos de publicidad correrán por cuenta del/
los adjudicatarios.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–El Teniente Coronel 
Jefe del Área Financiera. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 5.304/08. Anuncio de corrección de errores de las 
Resoluciones del Instituto Nacional de Estadísti-
ca por las que se anunciaban las contrataciones 
de «Servicio de mudanzas para el traslado de 
mobiliario y enseres entre los edificios de la Dele-
gación provincial del INE de Valencia (expedien-
te 01008730001N)», «Servicio de vigilancia en la 
Delegación provincial del INE de Valencia (expe-
diente 01008730006N)» y «Servicio de limpieza 
de la Delegación provincial del INE de Asturias 
(expediente 01008730032N)».

Advertidos errores en los indicados anuncios publica-
dos respectivamente en el BOE n.º 22, de 25 enero 2008 
(01008730001N y 01008730006N) y en el BOE n.º 26, 
de 30 enero 2008 (01008730032N), se corrigen a conti-
nuación.

El texto completo del apartado 8.a) de los anuncios pu-
blicados el 25/01/2008 (01008730001N y 01008730006N) 
es: Fecha límite de presentación: trece horas del 11 de febre-
ro de 2008.

El texto completo del apartado 8.a) del anuncio publi-
cado el 30/01/2008 (01008730032N) es: Fecha límite de 
presentación: trece horas del 15 de febrero de 2008.

Madrid, 30 de enero de 2008.–La Presidenta, P. D. (R. 
08/04/2005), el Secretario de la Mesa de Contratación, 
Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 4.347/08. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia que se 
ha establecido un Sistema de Clasificación de 
Empresas Proveedoras aplicando una metodolo-
gía basada en el modelo de gestión EFQM (Euro-
pean Foundation for Quality Management), en 
los sectores y subsectores de obras y suministros.

1. Entidad contratante: Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Contratación 
y Compras de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura. C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín, edificio 22. 28036 Madrid. Teléfono: 
913007762, Fax: 913007662.

2. Objeto del Sistema de Clasificación: La Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo de la Infraestructura del Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias anuncia que ha estable-
cido un Sistema de Clasificación de Empresas Provee-
doras aplicando una metodología basada en el modelo 
de gestión EFQM (European Foundation for Quality 
Management), en los siguientes Sectores y Subsectores 
de obras y suministros. CPV: 45234100-7, 45315300-1, 
31621000-5, 32500000-8, 28421100-0.

Sector de Obras Ferroviarias (OA).
Subsectores:

Tratamiento de vía con maquinaria pesada (OAAA).
Tratamiento de vía con maquinaria ligera (OAAB).
Tratamiento de cambios (OAB).
Renovación y rehabilitación de vía sin desguarnece-

dora (OACA).
Renovación y rehabilitación de vía con desguarnece-

dora (OACB).
Desguarnecido de vía (OAD).
Construcción de túneles (OAEA).
Reparación de túneles (OAEB).
Rehabilitación de puentes y pasos superiores metáli-

cos (OAFA).
Reparación de puentes y pasos superiores de fábrica 

(OAFB).
Pintura de puentes (OAFC).
Sustitución de puentes (OAFE).
Construcción de puentes (OAFD).
Tratamiento de infraestructura de vía - Tratamiento de 

explanaciones - Tratamiento de trincheras (OAG).
Explanaciones - incluidos boquillas de túneles, pasos 

inferiores y pasos a nivel (OAH).
Montaje cambios pórticos pesados (OAIA).
Montaje cambios pórticos ligeros (OAIB).
Duplicación de vía y nuevos trazados (OAJ).
Construcción de pasos superiores (OAKA).
Construcción de pasos inferiores (OAKB).
Instalación de vía en placa (OAL).
Sector de Electrificación (IA).

Subsectores:

Catenaria, corriente continua (IAAA).
Catenaria, corriente alterna (IAAB).
Subestaciones, corriente continua (IABA).
Subestaciones, corriente alterna (IABB).
Telemando (IAC).
Líneas de energía, tendidos alta (IADA).
Líneas de energía, tendidos baja (IADB).


