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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 22A08 - JC/537.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia en 
la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental, del Ministerio de Fomento, en Sevilla. Años 
2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Demarcación de Carreteras 
del Estado en Andalucía Occidental, ubicada en la Avda. 
de Américo Vespucio, 5, de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.000,00 euros. Anualidad 2008: 55.000,00 
Euros; Anualidad 2009: 57.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.240,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Apartado 8, 
Párrafo 3.1, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despa-
cho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 Horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. 
El télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho por co-
rreo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.fomento.es

Madrid, 15 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Resolución de 5 de junio de 
2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 63.105/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio «Limpieza de las instala-
ciones de la Demarcación de Carreteras del Es-
tado de Extremadura (Cáceres y Badajoz), del 
1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: 18b08-JC/531.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza instalaciones 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extrema-
dura (Cáceres y Badajoz), años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Según cuadro de característi-
cas del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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). 117.595,06 euros.

Anualidad 2008: 58.797,53 euros.
Anualidad 2009: 58.797,53 euros.

5. Garantía provisional. 2.351,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información administrativa 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el apartado 8, 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despa-
cho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 Horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de 
las proposiciones por correo deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Regla-

mento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas. El télex o telegrama señalado en dicho ar-
tículo deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 15 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez 
Arranz. 

 63.346/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao por la que se anuncia la licitación del 
contrato de servicios de «Servicio de manteni-
miento de zonas ajardinadas de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la licitación 
por la modalidad de concurso, procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios de «Servicio de 
mantenimiento de zonas ajardinadas de la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao», con arreglo al Pliego de Prescripciones 
Técnicas y al Pliego de Condiciones Particulares del refe-
rido servicio, y con sujeción a la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, y a la Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciem-
bre.

La citada documentación, que regirá en la adjudica-
ción, contratación y ejecución del indicado servicio, se 
halla de manifiesto para conocimiento público en las 
oficinas de esta Autoridad Portuaria, en el Paseo del 
Campo de Volantín, 37, de Bilbao, donde los interesados 
en consultarla podrán acudir en horas hábiles.

El presupuesto de licitación del presente servicio es de 
525.000 euros, incluyendo plazo contractual comprome-
tido (4 años) y posibles prórrogas (2 años).

Se exige a los licitadores, entre otras condiciones, te-
ner la clasificación de empresas contratistas de servicios 
en el Grupo O, Subgrupo 6, Categoría A, así como la 
constitución de una garantía provisional por importe de 
10.500 euros.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido y 
en la forma que se indica en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entregarán en el Registro General de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, en las oficinas menciona-
das, antes de las trece horas del día 7 de diciembre de 
2007. A las diez horas del día 26 de diciembre de 2007, 
en las mismas oficinas, la Mesa de Contratación procede-
rá a la apertura de las propuestas económicas.

Bilbao, 15 de octubre de 2007.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 63.352/07. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la licita-
ción del servicio de «Seguridad y vigilancia de los 
Servicios Centrales de la Dirección General de la 
Marina Mercante. Ejercicio 2008 y 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: JC/546.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y 
vigilancia de los Servicios Centrales de la Dirección 
General de la Marina Mercante. Ejercicio 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Di-
rección General de la Marina Mercante, calle Ruiz de 
Alarcón, número 1, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años desde el 1 de enero de 2008 o desde la 
formalización del contrato (siendo ésta posterior al 1 de 
enero de 2008) al 31 de diciembre de 2009.
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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). 268.377,60 euros.

Anualidad 2008: 134.188,80 euros.
Anualidad 2009: 134.188,80 euros.

5. Garantía provisional. 5.367,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información administrativa 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de re-
uniones de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despa-
cho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: 10 Horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de 
las proposiciones por correo deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Regla-
mento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas. El télex o telegrama señalado en dicho ar-
tículo deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.fomento.es

Madrid, 15 de octubre de 2007.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, P. D. (Resolución de 5 de ju-
nio de 2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez 
Arranz. 

 64.324/07. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Valencia por la que se anuncia la adjudicación de 
la ejecución del contrato de construcción de la 
reubicación del puente móvil del puerto de Valen-
cia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

 64.346/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta del contrato «trabajos de recogida, carga 
y descarga de materiales y levante de vía e insta-
laciones en la Dirección Ejecutiva de Manteni-
miento de Infraestructura».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Mantenimiento de Infraestructura de la 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.7/4100.0687/3-00000.

2. Objeto del contrato.

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

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 610.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Madrid-Chamartín, Edificio 22, 2.ª planta. Final del an-
dén 1.º.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.76.29.
e) Telefax: 91.300.66.23 e-mail: rcabello@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las once (11,00) horas del día 11 de di-
ciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que fije 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 (11,00) 
horas del día 12 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Madrid-Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta. Final del an-
dén 1.º.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro (4) meses a partir 
de la fecha declarada de recepción de ofertas.

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 y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Madrid-Chamartín. Edificio 22, 2.ª planta. Final del an-
dén 1.º.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: día 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: Once (11,00) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio (Texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s, debiendo cumplir como obli-
gación inherente a la aceptación del contrato la acredita-
ción del pago del anuncio en el BOE en el plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de notificación del cita-
do contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de octubre 
de 2007.

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, 19 de octubre de 2007.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarro-
llo de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
de Contratación. Secretaría General.

c) Número de expediente: 01.08.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras que define este 

proyecto están compuestas por el traslado del actual 
puente móvil basculante al nuevo canal de salida de la 
dársena interior del puerto de Valencia y su transforma-
ción en uno giratorio, adecuando la anchura de su sección 
transversal a su nuevo uso carretero y estableciendo, 
como condición esencial generadora del proyecto, la 
máxima reutilización de los elementos estructurales y los 
equipos mecánicos que en la actualidad lo integran.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de agosto de 2007, número 206.

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). 11.362.973,17 (excluido el 
IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Dragados, S. A., Flota Proyectos 

Singulares,  S. A. y Construcciones y Estudios, S. A., 
unión temporal de empresas. Ley 18/1982, «Puente Puer-
to Valencia U.T.E.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.015.266,19 euros 

(excluido el IVA).

Valencia, 15 de octubre de 2007.–El Presidente, Ra-
fael Aznar Garrigues. 

 64.347/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto y forma de adjudicación 
subasta, del contrato de  trabajos de transporte y 
distribución en camión de toda suerte de mercan-
cías, entre los distintos almacenes, obras y depen-
dencias de mantenimiento de infraestructura en 
servicio «puerta a puerta».

1. Entidad adjudicadora.

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


