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 43.992/08. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de pares de guantes antidis-
turbios y pares de elementos de protección de 
antebrazo y codo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 023/08/AR/02.

2. Objeto del contrato.

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

guantes antidisturbios y pares de elementos de protección 
de antebrazo y codo para el Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Dos lotes independientes: Lote I: Adquisi-
ción de 1.520 pares de guantes antidisturbios. Lote II: 
Adquisición de 1.070 pares de elementos de protección 
de antebrazo y codo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 99, de 24 de 
abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 128.083,60 euros: Lote I: 
67.563,60 euros Lote II: 60.520,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Fedur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.047,88 euros. Lote 

I: Adquisición de 1644 pares de guantes antidisturbios:
67.544,64 euros. Lote II: Adquisición de 1.091 elemen-
tos de protección de antebrazo y codo: 60.503,24 euros.

Madrid, 2 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT 2853/2006 
de 13/09), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 43.814/08. Resolución de la Sociedad de Salva-

mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio de vi-
gilancia y seguridad de la Estación Remota de 
Punta Galea, sita en la carretera de La Galea, 21, 
Getxo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM 339/08.

2. Objeto del contrato.

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

seguridad de la Estación Remota Punta Galea, sita en la 
carretera de La Galea, 21, Getxo.

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). 69.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2008.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.591 €.

Madrid, 4 de julio de 2008.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 43.822/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Inspección de trabajos relati-
vos a las siguientes autopistas: R-3, R-5, M-50, 
R-2, R-4 y Eje Aeropuerto. Provincia de Madrid. 
30.397/07-2 AE 537/07.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.397/07-2 AE 537/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Inspección de trabajos 

relativos a la conservación y explotación de las siguien-
tes autopistas: Autopista de peaje R-3 de Madrid a Ar-
ganda del Rey, R-5 de Madrid a Navalcarnero y M-50 
entre las carreteras A-6 y M-409. Autopista de peaje R-2 
de Madrid a Valdenoches (Guadalajara) y M-50 entre las 
carreteras A-1 y A-2. Autopista de peaje R-4 de Madrid a 
Ocaña. Tramo: M-50, subtramo desde la carretera A-4 
hasta la carretera A-2, del eje sureste; Tramo M-40 y M-50 
y de la prolongación de la conexión de la carretera A-2 
con el distribuidor este y de la M-50; Autopista de peaje 
eje aeropuerto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 306, de fecha 22 de 
diciembre 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). 998.954,07 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: «Alvac, Sociedad Anónima y Alauda 

Ingeniería, Sociedad Anónima (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 828.498,03 €.

Madrid, 3 de julio de 2008.–La Secretaria de Estado de 
Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 2004, 
BOE del 30), el Secretario General de la Dirección Gene-
ral de Carreteras, Alfredo González González. 

 44.365/08. 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 
«acuerdo marco para el suministro de carros 
portaequipajes y sus accesorios complementarios 
(isletas rotuladas, monederos y ruedas adiciona-
les) para diversas estaciones de la Dirección Eje-
cutiva de Estaciones de Viajeros de ADIF».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura 
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de 

Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/5300.0538/1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministros arriba indi-
cados.

e) Plazo de entrega: 36 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). Base imponible: 852.269,83 euros.

Total IVA (16%): 136.363,17 euros.
Total con IVA: 988.633,00 euros.
Valor estimado del contrato: 1.399.499,83 euros.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 91.300.62.95 - 91.300.62.96.
e) Telefax: 91.300.62.93 - email: jvictori@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 22 de agosto 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 diez (10:00) 
horas del día 22 de agosto 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. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

3. Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Estaciones de Viaje-
ros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección 
General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: No procede.
e) Hora: No procede.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correran a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de julio 
de 2008.


