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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: 2E-04025-S/08: 11:30 horas; 2E-01102-S/08: 

12:00 horas; 2E-01111-S/08: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 4 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 43.694/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia 
licitación para el suministro de repuestos motores 
fueraborda y motores completos fueraborda «Ya-
maha», «Evinrude» y «Jhomson». Repuestos para 
osmotizadores y trituradoras compactadoras SPA. 
Botas de seguridad, de agua y bombero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 450/08. Ref. expediente 
2E-01101-S/08. 453/08. Ref. expediente 2E-01104-S/08 
(2 lotes). 543/08. Ref. expediente 2E-01121-S/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01101-S/08: Repuestos 
motores fueraborda y motores completos fueraborda «Ya-
maha», «Evinrude» y «Jhomson»; 2E-01104-S/08 (2 lo-
tes): Repuestos para osmotizadores y trituradoras compac-
tadoras SPA; 2E-01121-S/08: Botas seguridad, de agua y 
bombero.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 2E-01101-S/08 y 2E-01104-S/08: Único 

criterio de valoración (precio).
2E-01121-S/08: Varios criterios valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). 2E-01101-S/08: 30.000,00 euros; 2E-01104-S/08 
(lote 1): 60.000,00 euros; 2E-01104-S/08 (lote 2): 
30.000,000 euros; 2E-01121-S/08: 68.217,28 euros.

5. Garantía provisional. El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz),  

11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008 hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2008 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cádiz),  

11100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 28 de julio de 2008.
e) Hora: 2E-01101-S/08: 10:00 horas; 2E-01104-S/08: 

10:30 horas; 2E-01121-S/08: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 4 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 43.696/08. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia licitación para la adquisición de repues-
tos motores «Yanmar», motores «Volvo» y mate-
rial de ferretería, electricidad y electrónica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación del Arsenal de La Carraca.

c) Número de expediente: 452/08. Ref. Expediente: 
2E-01103-S/08.–449/08. Ref. Expediente: 2E-01100-S/
08 y 454/08. Ref. Expediente: 2E-01105-S/08(2 Lotes).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 2E-01103-S/08: Repues-
tos motores «Yanmar»; 2E-01100-S/08: Repuestos mo-
tores «Volvo»; 2E-01105-S/08(2 Lotes): Material vario 
ferretería, electricidad y electrónica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de valoración (precio).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2E-01103-S/08: 20.000,00 euros; 2E-01100-S/08: 
20.000,00 euros; 2E-01105-S/08(Lote 1): 100.000,00 
euros; 2E-01105-S/08(Lote 2): 100.000,00 euros.

5. Garantía provisional.El dos por ciento (2%) del 
presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz)  11100.
d) Teléfono: 956-599245.
e) Telefax: 956-599244.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de julio de 2008, hasta las 12:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2008 
antes de las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca.

2. Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3. Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz)  11100.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal de 
La Carraca (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 2E-01103-S/08: 10:00 horas; 2E-01100-S/08: 

10:30 horas; 2E-01105-S/08: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Los licitadores gestionarán 
por su cuenta y cargo la obtención de documentación.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio serán 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.armada.mde.es/contratos.

San Fernando, 4 de julio de 2008.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José Ra-
món Suárez Martínez. 

 43.707/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de 
Apoyo Logístico para el servicio de manteni-
miento y reparación cíclica de vagones-platafor-
ma PMM y PMME perteneciente al Ejército de 
Tierra.

Advertido errores en el anuncio publicado en el BOE 
núm. 156 de fecha 28 de junio de 2008; Anuncio de la 
Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico para el servicio de mantenimiento y reparación 
cíclica de vagones-plataforma PMM y PMME pertene-
ciente al Ejército de Tierra.

Se transcriben a continuación las siguientes correc-
ciones:

Punto 2.c), donde dice: Lugar de ejecución: Regi-
miento de Ferrocarriles n.º 13 (Zaragoza); debe decir: 
Lugar de ejecución: Las instalaciones del adjudicatario. 
Y lugar de entrega y recepción: El Regimiento de Ferro-
carriles n.º 13 (Zaragoza).

Punto 8.a), donde dice: 8 de julio a las 12 horas; debe 
decir: 14 de julio a las 12 horas.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El Coronel Presidente. 

 43.708/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército por la que se anuncia 
concurso público para la prestación de un servicio 
de restauración colectiva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General de 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: Expediente 200388033136.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de un Servicio 
de Restauración Colectiva en las Unidades de la Primera 
Subinspección General de Ejército. Categoría de Servi-
cio número 17.

b) División por lotes y número: 34.
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c) Lugar de ejecución: Comunidades Autónomas de 
Madrid, Valencia, Extremadura y Castilla-La Mancha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 
2009, prorrogable hasta el 30 de septiembre de 2010.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No sujeto a Regulación Armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 20.857.475,76 euros.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de los lotes a los que se licite (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejérci-
to (Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 sexta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 774 17 40.
e) Telefax: 91 774 19 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del día 28 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: trece horas del día 
30 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina de Registro de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército.

2. Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 quinta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Reina Cristina, 3 y 5 quinta 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de agosto de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 3 de julio de 2008.–El General Jefe, Antonio 
Luis Virto Catalán. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 43.663/08. Anuncio de Renfe-Operadora por el 

que se comunica la licitación del expediente nú-
mero EX/2008/02284/000.00 para: Programa de 
aseguramiento de RENFE-operadora.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:

Nombre oficial: RENFE-Operadora-D. C. de Com-
pras y Patrimonio (D. G. Económico-Financiera y de 
Planificación).

Dirección postal: Avenida Pío XII-(Caracola 1), 110.
Localidad: Madrid. Código postal: 28036. País: España.
A la atención de: RENFE-Operadora. Dirección Cor-

porativa de Compras y Patrimonio.
Teléfono: Fax: 913007479.
Correo electrónico:

cvillar@renfe.es 
mtfernandez@renfe.es

Direcciones internet:

Dirección Internet: www.renfe.es.
Dirección del perfil de comprador: www.renfe.es/

empresa/index_proveedores.html.

Puede obtenerse más información en: Véanse los pun-
tos de contacto mencionados arriba.

El pliego de condiciones y la documentación comple-
mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a: Véanse los puntos de contacto mencionados 
arriba.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato: Programa de ase-
guramiento de RENFE-Operadora.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución: Servicios. Catego-
ría 6. Nacional.

2.1.3 El anuncio se refiere a: Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Breve descripción del contrato o adquisición:  

Programa de aseguramiento de RENFE-Operadora.

4.1 Objeto: Contratación del programa de asegura-
miento de RENFE-Operadora.

4.2 Lotes:

Lote 1: Seguro Obligatorio de Viajeros conforme al 
R.D1575/1989, de 22 de diciembre por el que se aprueba 
el Reglamento regulador, y un seguro de accidentes com-
plementario.

Lote 2: Seguro de Responsabilidad Civil General y 
Patronal para uno de los siguientes supuestos: 

Modalidad A:

a) De acuerdo con las exigencias del artículo 63 del 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y fran-
quicia de 1.500.000,00 euros.

b) De acuerdo con las exigencias del artículo 63 del 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y fran-
quicia de 2.000.000,00 euros.

c) De acuerdo con las exigencias del artículo 63 del 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y fran-
quicia de 3.000.000,00 euros.

d) De acuerdo con las exigencias del artículo 63 del 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y fran-
quicia de 4.000.000,00 euros.

e) De acuerdo con las exigencias del artículo 63 del 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, y fran-
quicia de 5.000.000,00 euros.

Modalidad B: Mismas exigencias del artículo 63, con 
las franquicias citadas pero agrupando las indemnizacio-
nes de daños materiales de un lado y daños personales de 
otro, que operarían como bolsas independientes.

Lote 3: Seguro de Caución para garantizar las franqui-
cias del Lote 2, respondiendo con carácter subsidiario en 
el caso de que RENFE-Operadora incumpliese sus obli-
gaciones, para uno de los siguientes importes:

a) 1.500.000,00 euros.
b) 2.000.000,00 euros.
c) 3.000.000,00 euros.
d) 4.000.000,00 euros.
e) 5.000.000,00 euros.

Lote 4: Seguro de Responsabilidad Civil para maqui-
naria y elementos móviles no matriculados, con alguno 
de los siguientes límites:

a) 3.000.000,00 euros.
b) 5.000.000,00 euros.

Lote 5: Seguro de Responsabilidad Civil profesional, 
con alguno de los siguientes límites:

a) 3.000.000,00 euros.
b) 5.000.000,00 euros.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura principal:

66331100-0.
66334210-5 .
66337400-5 .
66338000-8.

2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-
tratación Pública (ACP): No.

2.1.8 División en lotes: Sí.
Presentar ofertas para: Uno o varios lotes.

Lote número 1. Denominación: Seguro Obligatorio de 
Viajeros.

1) Breve descripción: Seguro Obligatorio de Viaje-
ros en los términos del Real Decreto 1575/1989, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Segu-
ro Obligatorio de Viajeros (B.O.E. número 311, de 28 de 
diciembre de 1989) y seguro de accidentes complementa-
rio, ampliando la condición de asegurado, los medios de 
transporte, los accidentes cubiertos, ámbito territorial, 
asistencias sanitaria, indemnizaciones y otros.

2) CPV: 66331100-0.
3) Cantidad o extensión: Seguro Obligatorio de 

Viajeros.

Lote número 2. Denominación: Seguro de Responsa-
bilidad Civil,  General y Patronal.

1) Breve descripción: Seguro de Responsabilidad 
Civil General, en las cuantías y conceptos establecidos 
en el artículo 63 del Reglamento del Sector Ferroviario, 
aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciem-
bre (B.O.E. número 315, de 31 de diciembre de 2004) 
modificado por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Seguridad en 
la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General 
(B.O.E. número 162, de 7 de julio de 2007), incluyendo 
en la misma, las coberturas correspondientes a la Res-
ponsabilidad Civil Patronal con las franquicias y modali-
dades indicadas en el apartado 2.1.5.

2) CPV: 66337000-1.
3) Cantidad o extensión: Seguro de Responsabilidad 

Civil General y Patronal.

Lote número 3. Denominación: Seguro de Caución.

1) Breve descripción: que cubra las responsabilida-
des hasta el  importe de la/s franquicias de la responsabi-
lidad Civil General del lote 2.

2) CPV: 66338000-8.
3) Cantidad o extensión: Seguro de Caución.

Lote número 4. Denominación: Seguro de Responsa-
bilidad Civil para maquinaria y elementos móviles no  
matriculados. 

1) Breve descripción: Aseguramiento del pago de 
las indemnizaciones pecuniarias de las que RENFE-Ope-
radora pudiera resultar civil o patrimonialmente respon-
sable por daños corporales o materiales, así como por los 
perjuicios económicos que de ellos se deriven, ocasiona-
dos a terceras personas en su calidad de propietario, 
usuario o arrendador de la maquinaria citada.


