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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver 6 a).
2. Domicilio: Ver 6 b).
3. Localidad y código postal: Ver 6 c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se anunciará a los licitadores.
b) Domicilio: Ver 6 a).
c) Localidad: Ver 6 b).
d) Fecha: Ver 6 c).
e) Hora: Se anunciará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ejercitodelaire.mde.es/
Contratación.

Alcantarilla, Murcia, 10 de junio de 2008.–El Tenien-
te Coronel Jefe de la SEA. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 39.244/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Servicio polifuncional para la Delegación pro-
vincial del INE en Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01008730115N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio polifuncional 

para la Delegación provincial del INE en Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E n.º 061, de 11/03/2008.

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). 74.400,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22/05/2008.
b) Contratista: Auxipor Porteros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.065,00 euros IVA 

incluido.

Madrid, 5 de junio de 2008.–El Presidente (P. D. Re-
solución 13/03/2008), el Secretario de la Mesa de Con-
tratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 39.170/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción por procedimiento negociado del suministro 
de 20 cámaras digitales para cinemómetros rádar 
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Ci-
vil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13689.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 20 cámaras digitales para 

cinemómetros rádar para 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). 540.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/05/2008.
b) Contratista: Tradesegur, S.A. Grupo Siaisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.000,00.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–El Director General, 
Pere Navarro Olivella. 

 39.171/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 2 de junio de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación de una subasta abierta 
para la adquisición de baterías para motocicletas 
de la marca BMW para la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT13386.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de baterías 

para motocicletas de la marca BMW para la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 17 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 144.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: Angel Albea Romero-Electro Re-

puestos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.184,00 €.

Madrid, 2 de junio de 2008.–El Director General de 
Tráfico, Pere Navarro Olivella. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 39.222/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Tarragona, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva por concurso abierto de obras 
«Nuevo atraque ro-ro Muelle Cantabria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 04/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Nuevo atraque ro-ro 
Muelle Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 93, de 17 de abril de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.958.017,51.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de mayo de 2008.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.736.761,20.

Tarragona, 4 de junio de 2008.–Presidente, Josep An-
ton Burgasé Rabinad. 

 39.297/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio: Mantenimiento inte-
gral del edificio Master II, c/ General Perón, 38, 
de Madrid. Nuevo emplazamiento de la Direc. 
Gral. de Ferrocarriles. Años 2008 y 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: JC/562.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

del edificio Master II, c/ General Perón, 38, de Madrid. 
Nuevo emplazamiento de la Direc. Gral. de Ferrocarriles. 
Año 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 25, de 29 de enero de 2008.

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 ex-
plotación. Importe total (euros). 298.602,53 euros. 
Año 2008: 147.458,04 euros. Año 2009: 151.144,49 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2008.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.587,54 euros. 

Año 2008: 127.196,73 euros. Año 2009: 130.390,81 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Presidente de la Junta de 
Contratación, por delegación de fecha 5 de junio de 2001, 
la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 39.335/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio Mantenimiento integral 
de los edificio e instalaciones de los Servicios 
Periféricos de la D. G. de la Marina Mercante. 
Zona del Mediterráneo Norte e Islas Baleares. 
Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/574.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de los edificios e instalaciones de los Servicios Periféri-
cos de la D. G. de la Marina Mercante. Zona del Medite-
rráneo Norte e Islas Balerares. Año 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 306, de 22 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 126.300,00 euros. Año 
2008: 63.150.00 euros. Año 2009: 63.150,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Moncobra, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.850,00 euros. Años 

2008: 62.925,00 euros. Año 2009: 62.925,00 euros.

Madrid, 9 de junio de 2008.–El Presidente de la Jun-
ta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 39.571/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público para la ocupación y 
explotación del local situado en la Zona del Mue-
lle de Costa de la zona de servicio del Puerto de 
Castellón, en régimen de concesión administrativa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio 

Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ocupación y explotación 
del local situado en la zona del Muelle de Costa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El especificado en el pliego 
de bases.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2008.
b) Contratista: M.ª Nieves Peris Oliver.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Según oferta 

económica.
e) Plazo de adjudicación: Cinco años.

Grao de Castellón., 9 de junio de 2008.–El Presidente. 
Juan José Monzonís Martínez. 

 39.918/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación del contra-
to de obras, de referencia: 52-J-10201 y 52-J-
20201, 54.17/08 por el procedimiento abierto y 
varios criterios de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na Paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 21 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre número 1 del primero de ellos al que liciten la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesariamente en 
el sobre número 1 de los expedientes restantes, al menos, 
el documento original de la garantía provisional, copia 
del certificado de clasificación y declaración jurada en la 
que se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, 1.ª planta, 

sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, Paseo de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

52-J-10201/202: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Andalucía Oriental (Granada).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.046,31 euros.

Madrid, 12 de junio de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28/4/2004, «Bo-
letín Oficial del Estado» del 30/4/2004), el Secretario 
General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 52-J-10201 y 52-J-20201; 54.8/08. Obje-
to del contrato: Ejecución de las obras: «Control integral 
de túneles. Equipamiento del túnel de Despeñaperros, 
sentido Sevilla-Madrid, A-4 p.k. 247,550 y del túnel de 
La Cerradura, A-44 p.k. 57,395». Provincia de Jaén. Pre-
supuesto de licitación (IVA excluido): 5.069.086,74 €. 
Garantía provisional: 101.381,73 €. Plazo máximo de 
ejecución: 20 meses. Clasificación de contratistas: I-9, e. 
Criterios de valoración: Escala A del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. Ponderación de la oferta 
técnica: 20. Ponderación de la oferta económica: 80. El 
contrato podría ser financiado con Fondos FEDER. 

 39.928/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Carre-
teras, por la que se anuncia la licitación de con-
tratos de obras para mejora local, control integral 
de túneles y actuación local, claves: 39-ML-2340, 
51.20/08; 52-CA-20101, 51.33/08 y 39-LE-3980, 
51.30/08 por el procedimiento abierto y un único 
criterio de valoración.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na Paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.


