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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.
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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, 8 de julio de 2008.–Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 44.402/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca con-
curso abierto, para la adjudicación del «Suministro 
de diverso Equipamiento de Control de Pasaje y 
Seguridad con destino a distintos Puertos de la Au-
toridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 31-59/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento de escáner de RX, arcos detectores de metales, 
detectores portátiles de metales y espejos de inspección 
de bajos de vehículos.

d) Lugar de entrega: Puertos de la Autoridad Portua-
ria de Santa Cruz de Tenerife.

e) Plazo de entrega: Sesenta (60) días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 325.100,00.

5. Garantía provisional. 9.753,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta (30) de ju-
lio de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: once (11) de agosto de dos mil ocho.
e) Hora: diez (10:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

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.puertosd
etenerife.org.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de julio de 2008.–El Presi-
dente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 44.961/08. Resolución de 30 de junio de 2008,
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la contratación en régi-
men de concurrencia y el régimen jurídico de la 
concesión de 9 puntos de venta para la explotación 
de la actividad de restauración, en el Aeropuerto de 
Gran Canaria (Expediente número: LPA/008/07).

Primero.–Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36. Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de Gran Canaria.
g) Edificio Terminal - planta 2.ª
h) Oficina de contratación de Aena número 36.
i) Código postal y localidad: 35230 - Telde (Gran 

Canaria).
j) Teléfono: 928.579.073. Fax: 928.579.163.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 26 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 10 de 
octubre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: 1.ª
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: LPA/008/07.
Título: Contratación en régimen de concurrencia y el 

régimen jurídico de la concesión de 9 puntos de venta 
para la explotación de la actividad de restauración, en el 
Aeropuerto de Gran Canaria.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Gran Canaria.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Condiciones.
Plazo de concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003: La 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 43.943/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Las Palmas por la que se convoca concurso 
abierto n.º 01/08 para la contratación de los servi-
cios de clasificación, preparación y grabación 
digitalizada de diversos documentos administrati-
vos de la Dirección Provincial (SARTIDO).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social de Las Palmas.

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

c) Número de expediente: 35CP0001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Clasificación, prepara-
ción y grabación digitalizada de diversos documentos 
administrativos de la Dirección Provincial.

c) Lugar de ejecución: Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 meses, desde 1 de septiembre de 2008 hasta 31 
de agosto de 2009.

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). 200.000,00.

5. Garantía provisional. Equivalente a 6.000 euros, 
correspondiente al 3 por 100 del valor estimado del con-
trato, constituida a favor de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Domicilio: C/ Perez del Toro, 89, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
d) Teléfono: 92 844 06 57.
e) Telefax: 92 844 06 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social de Las Palmas (Registro Gene-
ral, 4.ª planta).

2. Domicilio: C/ Perez del Toro, 89.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria, 35004.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Las Palmas.

b) Domicilio: C/ Pérez del Toro, 89.
c) Localidad: 35004 Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 10 días naturales a partir de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 horas.


