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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de ene-
ro de 2007.

Madrid, 15 de enero de 2007.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 1.752/07. Resolución de la Sociedad de Salvamen-
to y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
licitación del contrato de ejecución de las obras 
de conservación y acondicionamiento de la nave, 
sita en la dársena sur del Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife, sede de la Base Estratégica de Lucha 
contra la Contaminación de Tenerife.

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 258/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
conservación y acondicionamiento de la nave, sita en la 
dársena sur del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, sede de 
la Base Estratégica de Lucha contra la Contaminación de 
Tenerife.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los plie-
gos que rigen la contratación.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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). 448.036,54 €.

5. Garantía provisional. 8.960,73 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: 28011 Madrid.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de enero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 1,2,4,6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 
2007.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

2. Domicilio: Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: 28011 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: Fruela, 3.
c) Localidad: 28011 Madrid.

d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: 10:30 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

Madrid, 15 de enero de 2007.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 1.452/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del servicio de vigilancia y seguri-
dad en el Boletín Oficial del Estado para el perío-
do comprendido desde el 1 de enero de 2007 hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 0100194.

2. Objeto del contrato.

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

seguridad en el Boletín Oficial del Estado.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 270 de 11 de no-
viembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.702.025,92 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Compañía Integral de Seguridad, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.689.947,52,- euros, 

IVA incluido.

Madrid, 12 de diciembre de 2006.–La Directora Ge-
neral, Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 1.256/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 

Empresarial de Suelo por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de soterramiento de la línea aérea de alta 
tensión, que afecta a las parcelas 140, 141, y 142, 
de la actuación industrial «Fuente del Jarro 2.ª 
Fase», de Paterna (Valencia), en procedimiento 
abierto y forma de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial 
del Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

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

soterramiento de línea aérea de alta tensión, que afecta a 

las parcelas 140, 141 y 142, de la actuación industrial 
«Fuente del Jarro 2.ª Fase», de Paterna (Valencia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 19 
de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 146.510,64, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de enero de 2007.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.467,54 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

 1.711/07. Resolución de SEPES, Entidad Pública 
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de ejecución de las obras 
de Urbanización de las Parcelas 37, 38, 39, 40 
y 41 de la Actuación «La Cañada», en Moraleja 
(Cáceres), en procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución obras de Urba-
nización Parcelas 37, 38, 39, 40 y 41 de la Actuación «La 
Cañada».

c) Lugar de ejecución: Moraleja (Cáceres).
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

de las obras, será el establecido en la oferta del adjudica-
tario, que como máximo será de cinco (5) meses, desde el 
Acta de Comprobación del Replanteo.

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). 649.944,59 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.998,89 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91. 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las 13,00 horas del día 12 de febrero 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G-4-c y I-5-d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 12 de febrero de 2007.

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


