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

a) Fecha límite de presentación: 07/05/2008 hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21/05/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 2008.–El Director General, 
P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, el Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

 18.737/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se convoca 
concurso público, mediante procedimiento abier-
to, para el suministro de monoculares de visión 
nocturna, con destino a la Comisaría General de 
Policía Judicial de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Material de Seguridad.
c) Número de expediente: V08-031.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de monocula-
res de visión nocturna acoplables a cámaras fotográficas 
y de vídeo, con destino a la Comisaría General de Policía 
Judicial de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

d) Lugar de entrega: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 325.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 17 21.
e) Telefax: 91 537 11 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

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: 26 de mayo de 
2008. 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 Interior.
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 previamen-
te 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 previamen-
te se comunicará, mediante fax, a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.mir. es/servicio_licitaciones.html

Madrid, 4 de abril de 2008.–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
 16.884/08. Resolución del CEDEX por la que se 

anuncia la adjudicación del concurso «Edición de 
folletos, carteles programas de mano y portadas de 
documentación para los másteres, cursos, jorna-
das y demás eventos del Gabinete de Formación y 
Documentación del CEDEX». NEC: 607081.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación.
c) Número de expediente: 607081.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición de folletos, carte-

les programas de mano y portadas de documentación 
para los másteres, cursos, jornadas y demás eventos del 
Gabinete de Formación y Documentación del CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 280, de 22 de noviem-
bre 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): 68.846,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Lasgon, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.846,00 euros.

Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 18.117/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento negociado, del contrato 
de suministro de energía eléctrica durante el se-
gundo semestre del año 2008 en los puntos de 
suministro en alta tensión afectados por el Real 
Decreto 871/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Telecomunicaciones y Energía de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/3800.0510/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro anteriormente 
indicado.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.430.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 300 77 85.
e) Telefax: telecom-contratos@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 8 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 14 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: CalleAgustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 31 de julio de 2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín. Edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores seleccio-

nados.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores selecciona-

dos.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
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transportes y las telecomunicaciones del Estado Espa-
ñol.

11. Gastos de anuncios. Correran a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s hasta un máximo de 6.000,00 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de abril de 2008.

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.adif.es.

Madrid, 4 de abril de 2008.–El Director de Contrata-
ción y Compras de la Dirección General de Explotación 
de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 18.176/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de los «Servicios de asis-
tencia técnica para el control de calidad de las 
diferentes obras constitutivas de la terminal del 
muelle Prat, Puerto de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-P-0001/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Se licitan los servicios de 

asistencia técnica para el control de calidad de las obras 
correspndientes a terminal del muelle Prat, más en con-
creto las obras de rehabilitación del muelle Prat y todas 
aquellas obras relacionadas con la consolidación y habi-
litación del propio muelle y/o explanadas y plataformas 
adyacentes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de del Estado 
número 44, de fecha 20 de febrero de 2008.

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): 234.374,72 euros, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Instituto Técnico de Materiales y 

Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.665,14 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 4 de abril de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 18.232/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaria, por la que se anuncia la 
licitación del contrato «Consultoría y asistencia 
para la impartición de cursos de inglés «on line» 
para el personal de los servicios periféricos del 
Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Gestión financiera.
c) Número de expediente: JC/600.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la impartición de cursos de inglés «on line» para el 
personal de los servicios periféricos del M.º de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 9 meses desde la formalización del contrato.

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). 95.625 euros (contrato plurianual: 2008: 85.000€ 
y 2009: 10.625€).

5. Garantía provisional. 1.912,50 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: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 8 apartado 3.1 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta quinta, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación de Estado. El Télex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envio hecho por correo y el número de 
expediente.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación será por cuenta del adjudicatario.

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, 4 de abril de 2008.–La Presidenta P.D. (Reso-
lución de 5 de junio de 2001), la Vicepresidente de la 
Junta de Contratación, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 18.271/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del contrato: Obras proyecto renova-
ción de colectores generales para climatización 
edificio «B» del Ministerio de Fomento en Ma-
drid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

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

c) Número de expediente: 125A08 JC/602.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras proyecto renova-
ción de colectores generales para climatización edificio 
«B» del Ministerio de Fomento, en Madrid. Compartido 
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

c) Lugar de ejecución: Sede central Ministerio de 
Fomento, en Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 5 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). Importe total: 306.762,00 € (Ministerio Fomen-
to: 278.785,31 € y Ministerio Trabajo y Asuntos Socia-
les: 27.976,69 €).

5. Garantía provisional. 6.135,24 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: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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: J; subgrupo: 2; categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo 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 Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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 ad-
miten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-
582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por Correo deberá realizarse de conformi-
dad 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 co-
rreo y el número de expediente.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

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.fomento.es.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, P.D. (Resolución de 5 de junio de 2001), 
la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 


