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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Mantenimientos.

c) Número de expediente: 0100DGT13780.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación del servicio 
de limpieza del Área de Descanso de Horcajo de la Sierra 
(Madrid).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 16/06/2008 al 12/09/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 73.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de la lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: la exigida en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de abril 2008, a 
las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 20 días.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha: 23 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Tráfico. P.D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00). El Se-
cretario General. Carlos Adiego Samper. 

 16.092/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Jefatura de Asuntos Económi-
cos de la Guardia Civil, de fecha 25 de febrero 
de 2008, por la que se anuncia licitación para 
obras de construcción de la casa-cuartel en Cal-
via (Illes Balears).

En el anunció de licitación para obras de construcción 
de la casa-cuartel en Calvia (Illes Balears), número de 
expediente C/0320/08/6, publicado en el «Boletín Oficial 
de Estado» de fecha 7 de marzo de 2008, número 58, por 
un importe de licitación de 5.248.136,32 €, como conse-
cuencia de haber omitido enviar a las entidades para ob-
tención de documentación parte del proyecto de las obras 

objeto de licitación (proyecto de comunicaciones), se 
comunica que el mismo podrá ser retirado de las copiste-
rías, por las empresas que hayan obtenido la documenta-
ción enviada en principio.

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

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: «28 de marzo de 2008», debe decir: «18 de abril 
de 2008».

Donde dice: 8) Presentación de las ofertas o de las 
solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 10:00 ho-
ras del día «3 de abril de 2008», debe decir: «24 de abril 
de 2008».

Donde dice: 9) Apertura de las ofertas.

d) Fecha: Se publicará en la página web 
www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/apoyo/
contratacion/licitacione.jsp, a partir del «8 de abril de 2008», 
debe decir: «29 de abril de 2008».

Madrid, 27 de marzo de 2008.–El Jefe de Asuntos 
Económicos de la Guardia Civil, Jesús Arnaiz García. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 14.882/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia 1/2008 para la realización de inspec-
ciones, pruebas de carga y auscultación en puentes 
y estructuras (200730750) B ENC VR 105.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 

Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730750.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia 1/2008 para la realización de inspecciones, 

pruebas de carga y auscultación en puentes y estructuras 

(200730750) B ENC VR 105.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-

mero 303, de 19 de diciembre 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 explo-

tación. Importe total (euros). 599.723,06.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.

b) Contratista: Instituto Técnico de Materiales y 

Construcciones, Sociedad Anónima, y Geotecnia y Ci-

mientos, Sociedad Anónima, en UTE.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 571.938,87 euros.

Madrid, 12 de marzo de 2008.–El Secretario de Esta-

do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 

de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 

de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-

viarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 14.928/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Málaga de adjudicación del contrato de las obras 
del proyecto «Rehabilitación de la fachada del edifi-
cio de la Autoridad Portuaria de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura y Unidad de Coordinación Ad-
ministrativa.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de la fa-

chada del edificio de la Autoridad Portuaria de Málaga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» núm. 165, de 11 de ju-
lio 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 explo-
tación. Importe total (euros). 556.750,34.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Rofez, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 516.720,00.

Málaga, 4 de marzo de 2008.–El Presidente, Enrique 
Linde Cirujano. 

 14.936/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
adjudicación del Servicio: Limpieza de la Direc-
ción General de Ferrocarriles, del Ministerio de 
Fomento, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciem-
bre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 19B08-JC/532.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza instalaciones 

de la Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio 
de Fomento, del 1 de enero al 31 de diciembre, años 2008 
y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 256, de 25 de octubre 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). 1.100.759,16 euros. Año 
2008: 550.379,58 euros. Año 2009: 550.379,58 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 919.690,00 euros. Año 

2008: 459.845,00 euros. Año 2009: 459.845,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 


