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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 210.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10,30 a 13,00).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 21 46-91 213 29 27.
e) Telefax: 91 774 35 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008, 
hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Defensa.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 

por calle Pedro Teixeira).
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 10,10.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de abril 
de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 26.752/08. Resolución de la Unidad de Contrata-
ción de la Subdirección General de Servicios Eco-
nómicos y Pagadurías por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso público para la contratación 
del servicio de limpieza del organo central y deter-
minados periféricos del Ministerio de Defensa en 
Madrid y Alcalá de Henares años 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Servicios Económicos y Pagadurias.
c) Número de expediente: VP. 1091 100/80/8/3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación servicio de 
limpieza del organo central y determinados periféricos 

del Ministerio de Defensa en Madrid y Alcalá de Henares 
años 2009 y 2010.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.050.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 141.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Subdirec-
ción de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira, despacho 212, en horario de 
recogida de 10,30 a 13,00).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 21 46-91 213 29 27.
e) Telefax: 91 774 35 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de junio de 2008, hasta las 12,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, 
hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 10 de 
pliego de cláusulas administrativas particulares. La docu-
mentación original o copia autenticada, se presentará en 
dos sobres cerrados, firmados por el interesado, figuran-
do en el exterior de los mismos el nombre de la empresa, 
CIF, dirección, teléfono y fax, objeto del contrato, núme-
ro de expediente, y persona de contacto.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de De-
fensa.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (entrada 
por calle Pedro Teixeira).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos de la 9.ª planta (n.º 910) 
del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 10,15.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 24 de abril 
de 2008.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 28.057/08. Anuncio de Acuerdo del Mando del 
Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión 
Económica del Ejército del Aire, por la que se mo-
difican las fechas de los concursos de los expedien-
tes números 085202, 085203, 085204 y 085205.

Solicitadas diversas aclaraciones de los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas se convoca una reunión infor-

mativa, a la que podrán asistir todos los interesados, el 
día 19 de mayo a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de 
la DMA (Pta. 298).

Ampliándose el plazo para presentación de ofertas, 
modificándose los anuncios publicados en el B.O.E. 
n.º 104, de 30 de abril de 2008, en el sentido siguiente:

Presentación de Ofertas hasta el día 28 de mayo a las 
11:00 horas para todos los expedientes.

Acto Público de Apertura de Ofertas el día 9 de junio 
para todos los expedientes. Expte. 085202 a las 11:00 
horas; Expte. 085203 a las 11:30 horas; Expte. 085204 a 
las 12:00 horas y 085205 a las 12:30.

Permaneciendo invariable el resto de los anuncios.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–La Secretaria de la Mesa 
de Contratación Permanente para el Malog, Yolanda Pá-
ramo Rico. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 28.492/08. Rectificación de la resolución de la Di-

rección General de Tráfico, de corrección de 
errores del anuncio de convocatoria de subasta 
abierta para el suministro y distribución de 325 
bicicletas para niños de 6 a 8 años y de 450 bici-
cletas para niños de 9 a 14 años, para los Parques 
Infantiles de Tráfico.

Advertido error en el anuncio publicado en el B.O.E. 
número 103, página 5480, de 29 de abril de 2008.

En el punto 4) Presupuesto base de licitación. Importe 
total (euros), donde dice: 110.0000,00, debe decir: 
110.000,00.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General, 
P.D. 05-12-00 (B.O.E. 16-12-00), El Secretario General, 
Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 26.460/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Ferrol-San Cibrao, por la que se adjudican las 
obras del contrato «Sistemas de Seguridad, Con-
trol y Telecomunicaciones en Prioriño y manteni-
miento de las instalaciones anteriores durante el 
período de Garantía» a la U.T.E Simave-Simave 
Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1139.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sistemas de seguridad, 

control y telecomunicaciones en Prioriño y manteni-
miento de las instalaciones anteriores durante el período 
de garantía.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 188, de 7 de agosto de 
2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 663635.20 euros (IVA in-
cluido).
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: U.T.E Simave/Simave Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 528713.28 euros.

Ferrol, 24 de abril de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 26.469/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se adjudican las 
obras correspondientes al proyecto «Extensión de 
redes de telecomunicaciones a cabo Prioriño 
Chico y mantenimiento de las instalaciones ante-
riores durante el período de garantía» a la empre-
sa Sistem, S. A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: P-1138.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Extensión de redes de te-

lecomunicaciones a cabo Prioriño Chico y mantenimien-
to de las instalaciones anteriores durante el período de 
garantía.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE-188, 7 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 654031.19 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Sistem, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 431660.59 euros (IVA 

incluido).

Ferrol, 24 de abril de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 26.471/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se adjudican las 
obras del proyecto «Pavimentación de la zona de 
maniobra y uso público a la empresa Acciona 
Infraestructuras.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1140.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pavimentación de super-

ficie de zona de maniobra en el Puerto Exterior Ferrol.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 188, de 7 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 1640843.05 (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2207.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1439675.69.

Ferrol, 24 de abril de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 26.472/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Cibrao por la que se adjudican las 
obras de «Ampliación de la Rampa Ro-Ro» a la 
U.T.E. Bardera/Constructora Bético Galaica, S.A.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Ferrol-San 
Cibrao.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción.

c) Número de expediente: P-1149.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación 

de la Rampa Ro-Ro n.º 2.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOE 189, de 8 de 
agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 704933.29 (IVA Incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de Octubre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Bardera/Constructora Bético 

Galaica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 565263.62.

Ferrol, 24 de abril de 2008.–El Presidente, Amable 
Dopico Freire. 

 26.678/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Construcción enlace. Carretera N-630 de 
Gijón a Sevilla, p.k. 99,100. Tramo: Villamanín». 
Provincia de León. EXP.33-LE-3700;51.173/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 33-LE-3700;51.173/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Cons-

trucción enlace. Carretera N-630 de Gijón a Sevilla, 
p.k. 99,100. Tramo: Villamanín». Provincia de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 189, de 8 de agosto 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). 1.420.014,24 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Pavimentos del Sureste, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.204.314,00 €.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–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. 

 26.679/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Mejora local. 
Revestimiento de Túneles en la autovía A-45, 
pp.kk. 150,780 y 152,680. Tramo: Antequera-Má-
laga». Provincia de Málaga. EXP.39-MA-
2660;51.232/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-MA-2660;51.232/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Revesti-

miento de Túneles en la autovía A-45, pp.kk. 150,780 
y 152,680. Tramo: Antequera-Málaga». Provincia de 
Málaga.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 250, de 18 de octubre 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). 1.776.201,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.221.316,23 €.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 26.681/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación de obras: «Mejora local. Estabi-
lización de taludes en la N-120, de Logroño a Vigo, 
pp.kk. 535,00 al 567,00. Tramo: Varios». Provin-
cia de Ourense. EXP.39-OR-3410;51.233/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-OR-3410;51.233/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mejora local. Estabili-

zación de taludes en la N-120, de Logroño a Vigo, 
pp.kk. 535,00 al 567,00. Tramo: Varios». Provincia de 
Ourense.


