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 64.302/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio de limpieza en los locales de 
los Servicios Periféricos de la Dirección General 
de la Marina Mercante. Zona del Cantábrico. 
Años 2008 y 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 Financiera.

c) Número de expediente: JC/547.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los locales de los Servicios Periféricos de la Dirección 
General de la Marina Mercante. Zona del Cantábrico. 
Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Locales señalados en el plie-
go de prescripciones técnicas particulares.

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). 
672.796,80 euros. Anualidades: 2008: 336.398,04 euros, y 
anualidad 2009: 336.398,04 euros.

5. Garantía provisional. 13.455,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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 U, subgrupo I, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 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, despacho A-
582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2007.

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, 18 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 64.304/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del mantenimiento y conservación de 
las instalaciones de calefacción y aire acondicio-
nado, fontanería y peonaje en los edificios de la 
Dirección General de Ferrocarriles en la plaza de 
los Sagrados Corazones, 7, y en el Laboratorio de 
Mecánica del Suelo y Control de Calidad, en Pa-
racuellos del Jarama (Madrid). Años 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/545.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones de calefacción y aire acondi-
cionado, fontanería y peonaje en los edificios de la Direc-
ción General de Ferrocarriles en la plaza de los Sagrados 
Corazones, y en el Laboratorio de Mecánica del Suelo y 
Control de Calidad, en Paracuellos del Jarama (Madrid). 
Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Sede central de la Dirección 
General de Ferrocarriles, en plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, y en el Laboratorio de Mecánica del Suelo y 
Control de Calidad, de Paracuellos del Jarama (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008, o desde la formaliza-
ción del contrato, al 31 de diciembre 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). 231.793,00 euros. Año 2008: 114.353,00; Año 
2009: 117.440,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.635,86 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: Madrid-28071.
d) Teléfono: Información 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo 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: L; subgrupo: 01; categoría: B.
Grupo: O; subgrupo: 01; categoría: B.
Grupo: P; subgrupo: 02 y 03; categoría: B.
Grupo: Q; subgrupo: 01; categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego 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: Madrid-28071.

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

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, despacho
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2007.

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

Madrid, 18 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Resolución 5 de junio de 
2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 64.306/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del servicio de limpieza en los locales de 
los Servicios centrales de la Dirección General de 
la Marina Mercante. Años 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/550.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los locales de los Servicios centrales de la Dirección 
General de la Marina Mercante. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Locales señalados en el plie-
go de prescripciones técnicas particulares.

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). 355.898,40 euros. Anualidades: 2008: 177.949,20 
euros, y anualidad 2009: 177.949,20 euros.

5. Garantía provisional. 7.117,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información Administrativa 91 597 87 87.
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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 U, subgrupo I, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 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 reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2007.

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, 18 de octubre de 2007.–El Presidente de la Junta 
de Contratación, por delegación de 5 de junio de 2001, la 
Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 64.383/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
Licitación del servicio de limpieza en los locales 
de los Servicios Periféricos de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante. Zona del Mediterrá-
neo Norte e Islas Baleares. Años 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/549.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
los locales de los Servicios Periféricos de la Dirección 
General de la Marina Mercante. Zona del Mediterráneo 
Norte e Islas Baleares. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Locales señalados en el Plie-
go de Prescripciones Técnicas Particulares.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 483.312,32 euros. Anualidades: 2008: 242.156,16 
euros y, anualidad 2009: 242.156,16 euros.

5. Garantía provisional. 9.686,25 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid. .
d) Teléfono: Información Administrativa 91 5978787.
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 U, subgrupo I, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 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 Reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento Gene-
ral de Contratos de las Administraciones Públicas. El télex 
o telegrama señalado en dicho artículo 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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre 
de 2007.

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, 18 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001.–La Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 64.557/07. Resolución de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en Madrid por la que se anuncia la 
adjudicación de obras por el procedimiento abierto 
y forma de adjudicación subasta. Clave: 28-C8490. 
«Fresado y reposición de firme en la A-1, vías de 
servicio entre pp. kk. 12+000 al 17+000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8490.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición 
de firme en la A-1, vías de servicio entre pp. kk. 12+000 
al 17+000».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.483,18 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Vicálvaro, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.247,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.558/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8470. «Fresado y reposición de fir-
me en la N-320, pp. kk. 325+500 al 332+000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8470.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Fresado y reposición de 

firme en la N-320, pp. kk. 325+500 al 332+000».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado, 10 
de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.968,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Asfaltos Vicálvaro, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.174,00 €.

Madrid, 18 de octubre de 2007.–Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, José 
Ramón Paramio Fernández. 

 64.560/07. Resolución de la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en Madrid por la que se 
anuncia la adjudicación de obras por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación subasta. 
Clave: 28-C8460. «Bacheo con fresado y reposi-
ción en firme rígido del tronco de la Autovía A-2, 
Autovía del Nordeste, del p. k. 23+000 al 33+000».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Demar-

cación de Carreteras del Estado en Madrid.
c) Número de expediente: 28-C8460.


