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5. Garantía provisional. Los ofertantes deberán pre-
sentar una fianza provisional de 44.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
- Real Casa de la Moneda. Departamento de Compras.

b) Domicilio: Calle de Jorge Juan número 106.
c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 5666747.
e) Telefax: 91 5666750.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 14 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): De 
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 18 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - 
Real Casa de la Moneda. Registro General.

2. Domicilio: Calle de Jorge Juan número 106.
3. Localidad y código postal: Madrid 28009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Desde la presentación 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
- Real Casa de la Moneda. Salón de Cien.

b) Domicilio: Calle de Jorge Juan número 106.
c) Localidad: Madrid 28009.
d) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y Prescripciones Técnicas serán entrega-
dos previo abono de 50 Euros.

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

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

Madrid, 14 de octubre de 2008.–El Secretario General 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda, Fernando Calafat Echevarría. 

MINISTERIO DEL INTERIOR

 59.247/08. Anuncio de licitación de Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. Ob-
jeto: Servicio de seguridad en la sede de la Direc-
ción General de Protección Civil y Emergencias. 
Expediente: 09A001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-

vil y Emergencias.

c) Número de expediente: 09A001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad en 

la sede de la Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
510.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: C/ Quintiliano 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica y financiera: 
Clasificación M2B. Solvencia técnica y profesional: 
Inscripción en el registo de empresas de seguridad en el 
Ministerio del Interior y Clasificación M2B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 02:00 horas 
del 10 de noviembre de 2008.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

2. Domicilio: C/ Quintiliano 21.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: C/ Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 13 de octubre de 2008.–Directora General. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 58.671/08. Anuncio de la Resolución de fecha 7 de 

octubre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de servicios, por el procedi-
miento abierto y adjudicación mediante concur-
so. Expediente número: MAD 663/08. Título: 
Servicio de mantenimiento y administración del 
equipamiento firewall de la red multiservicio del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

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

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los pliegos de 
condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

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

b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Ter-
minal T2, Oficina Saeta.

c) Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con metro y 
parking 2.

d) Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
f) Fax: 913936170.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 4 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal 
T2, Oficina Saeta.

Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con metro y par-
king 2.

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 condiciones.

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

Séptimo.–Apertura de ofertas:

a) Fecha apertura: A las once horas del 23 de di-
ciembre de 2008.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, Terminal 
T2, Sala Auditorio.

Planta: 2.ª planta.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 663/08.
Título: Servicio de mantenimiento y administración 

del equipamiento firewall de la red multiservicio del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

150.000,00 euros. .
Clasificación: No procede.
Obtención de información: Aeropuerto de Madrid-

Barajas y Departamento de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 9 de octubre de 2008.–El Director del Aero-
puerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiría. 

 58.971/08. Anuncio de licitación de: Junta de Con-
tratación de la Subsecretaría de Fomento. Objeto: 
Servicio de seguridad y vigilancia en el Complejo 
de Nuevos Ministerios ubicado en P.º Castellana, 
67, Madrid. Expediente: 10W09 - JC/618.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: 10W09 - JC/618.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia en el Complejo de Nuevos Ministerios ubicado 
en P.º Castellana, 67, Madrid.

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

ses): 2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
7.850.000,00 euros.
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5. Garantía provisional. 203.017,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): M2d - Servicios de seguridad, custodia y pro-
tección. (A partir de 600.000 euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 18 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Obtención de plie-
gos: www.fomento/Contratación/Licitaciones/Junta de 
Contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5, despacho A- 
582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, a 10 de octubre de 2008.–Secretaria de la 
Junta de Contratación. 

 59.188/08. Anuncio de la Resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de los «Servicios de asis-
tencia técnica para la dirección de obra y el con-
trol de calidad de las obras del puerto de Barcelo-
na» OB-PP-0033/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-033/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El objeto de la licitación 

es la celebración de un acuerdo marco con empresario a 
fin de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los 
contratos de «Servicios de asistencia técnica a la Direc-
ción de Obra y el control de calidad de las obras del 
Puerto de Barcelona» que adjudique la Autoridad Portua-
ria de Barcelona durante un periodo de dos años, suscep-
tible de prorrogarse anualmente dos años más. Quedan 
fuera del ámbito de esta licitación los servicios de asis-
tencia técnica a la Dirección de obra y control de calidad 
de obras de edificación y/o de tipo industrial. También 
quedan fuera del ámbito de esta licitación las asistencias 
técnicas a las obras relacionadas con el Muelle Prat.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» 2008/S 113-151650, de fecha 12 de junio de 
2008, y «Boletín Oficial del Estado» número 142, de fe-
cha 12 de junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económica más ventajosa (art. 60 b 

de la Ley 31/2007, de 30 de octubre).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.582.719,47 euros, IVA 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Alatec Ingenieros, Consultores y 

Arquitectos, SA»-«Prointec, SA»-«Técnica i Construc-
ció de Catalunya, SL» en compromiso de UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según precios unitarios 

ofertados (que dan un precio global estimativo de 
2.975.750,76).

Barcelona, 13 de octubre de 2008.–El Director Gene-
ral, Josep Oriol Carreras. 

 59.214/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 13 de octubre de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del 
contrato del proyecto de construcción de la Inte-
gración del Ferrocarril en la Ciudad de Logroño. 
Instalaciones auxiliares en Arrúbal.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.8/5500.0682/2-00000- 
ON 030/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obra 

arriba indicadas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 956.202,77 (sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones Co-

prosa, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 895.962,00 (sin IVA).

Madrid, 13 de octubre de 2008.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarria 
de Rada. 

 60.013/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«servicios para el acondicionamiento del by pass 
de Madrid, Vallecas-Los Gavilanes. Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0734/9-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indica-
dos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 3,5 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 594.627,81 euros.

Total IVA (16%): 95.140,45 euros.
Total con IVA: 689.768,26 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

594.627,81 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. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid-28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
e) Telefax: 91.506.73.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 9 de diciem-
bre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) 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 trece (13:
00) horas del día 10 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid-28007.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avda. Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de Reuniones.

c) Localidad: Madrid-28007.
d) Fecha: Día 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta (10:30) horas.

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. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 16 de octubre de 2008.

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

Madrid, 16 de octubre de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desa-
rrollo de la Infraestructura. Fdo.: Emilio Fernández 
González. 


