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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 72.249/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-

gístico del Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del expediente 
de adquisición de equipos y material para la recu-
peración del avión T.21-09.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20084407.

2. Objeto del contrato.

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

de material para la recuperación del avión T.21.09.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.500.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: EADS, Construcciones Aeronáuti-

cas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500.000,00 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco J. Benítez Eiroa. 

 72.251/08. Resolución del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por el que se hace pública 
la asjudicación definitiva del expediente para el 
mantenimiento en tercer escalón de componentes 
pertenecientes a los helicópteros HD.19 (Puma), 
HD/HT.21 (Superpuma), HT.27 (Cougar) y HE.25 
(Colibrí).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica. Sección de Con-
tratación Nacional.

c) Número de expediente: 20085207.

2. Objeto del contrato.

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

escalón de componentes pertenecientes a los helicópteros 

HD.19 (Puma), HD/HT.21 (Superpuma), HT.27 (Cougar) 
y HE.25 (Colibrí).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

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). 1.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Eurocopter España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00.

Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El General Jefe de 
UCOGE, Francisco Javier Benítez Eiroa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 73.744/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 9 de diciembre de 2008, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de la obra de reforma de edificio para Ofici-
na Local de Tráfico de Elche (Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 0100DGT15076.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de edi-
ficio para Oficina Local de Tráfico de Elche (Alicante).

d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.045.948,83 euros.

5. Garantía provisional. 121.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018218.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): C, 
todos, f.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/01/2009 hasta 
las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días a contar el si-
guiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11/02/2009.
e) Hora: 9:30.

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.dgt.es.

Madrid, 18 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, La Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica. María 
Dolores Menéndez Company. 

 73.745/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, de 2 de diciembre de 2008, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la contrata-
ción de la obra de sustitución de la torre de refri-
geración de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 0100DGT15052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de la 
torre de refrigeración de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): 3.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 167.871,78.

5. Garantía provisional. 5.0000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018333.
e) Telefax: 913018300.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): J, 
2, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/01/2009 hasta 
las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses a contar el si-
guiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28/01/2009.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Sobre número 2: Apertura 
Técnica: 11/02/2009.

Sobre número 3: Apertura Económica: 25/02/2009.
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.dgt.es.

Madrid, 17 de diciembre de 2008.–El Director Gene-
ral, P.D. R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00, La Subdirectora 
General Adjunta de Administración Económica. María 
Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 73.747/08. 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 rehabilitación estructural del 
firme, claves: 32-OR-4400, 51.114/08 por el pro-
cedimiento abierto y un único criterio de adjudi-
cación.

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: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio de adjudicación.

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 P.º Castellana).

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

mación: 17 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 27 de febrero de 2009.

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 n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento 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 Contra-
tos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha 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 ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción de ofertas y deberá incluir el número de certificado 
del envío hecho por correo.

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2009.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará conforme al modelo que se adjunta al pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Examen de documentos: www.contrataciondelestado.
es; Dirección General de Carreteras, P.º de la Castellana, 
67, 7.ª planta, y 32-OR-4400: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.606,64 €.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 23 de diciembre de 2008.

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–La Secretaria de 
Estado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28-4-04, 

BOE del 30-4-04), el Secretario General de Carreteras, 
Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-OR-4400; 51.114/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural 
del firme. Rehabilitación del firme en la Autovía A-52 
(Autovía de las Rías Baixas) entre los pp.kk. 233+900 al 
267+100». Provincia de Ourense. Presupuesto de licita-
ción (IVA excluido): 13.831.076,88 €. Garantía provisio-
nal: 276.621,54 €. Plazo máximo de ejecución: 6 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. Criterios de adjudi-
cación: Precio. El contrato podría ser financiado con 
Fondos F.E.D.E.R. 

 73.793/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Secretaría General de 
Infraestructuras, Dirección General de Carrete-
ras, por la que se anuncia la licitación de los 
contratos de obra, de referencia: 12-HU-5900, 
54.37/08; 12-SO-3110, 54.44/08 y 12-SO-3080, 
54.45/08 por el procedimiento abierto y varios 
criterios de adjudicación.

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 adjudicación.

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 P.º Castellana).

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

mación: 16 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 25 de febrero de 2009.

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 n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 


