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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 76.725/07. Resolución del Organo de Contrata-

ción del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia la adjudicación del servicio de repara-
ción del aire acondicionado principal del Contra-
tamaestre Casado.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organo de Contratación del Arsenal 
de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: I-00746-P-07.

2. Objeto del contrato.

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

aire acondicionado principal del Contramaestre Casado.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Frio-Clima Valentín, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.983,00.

San Fernando, 17 de diciembre de 2007.–El Coronel 
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, José 
Ramón Suárez Martínez. 

 76.806/07. Anuncio de Resolución del Instituto So-
cial de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por el que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
2008RESEZ011, relativo al servicio de manteni-
miento de diversos centros del ISFAS en la locali-
dad de Madrid, durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2008RESEZ011.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de diversos centros del ISFAS en la localidad de 
Madrid, durante los años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
4 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 184.500 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.500 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–El Subdirector 
General adjunto de la Secretaría General del ISFAS, 
Joaquín Jacinto Fernández Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 76.815/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en la 
Delegación de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S17/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

aparatos elevadores en el edificio de la Delegación de la 
Agencia Tributaria de Palencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 249 de fecha 17 de 
octubre de 2007.

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). 225.572,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.180 euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 76.816/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en la 
Delegación de Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S19/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

aparatos elevadores en el edificio de la Delegación de la 
Agencia Tributaria de Zamora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 249 de fecha 17 de 
octubre de 2007.

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). 271.752,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, Sociedad 

Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.816,94 Euros.

Madrid, 13 de diciembre de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 77.406/07. Resolución de la Junta de Contrata-

ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del Servicio: Mantenimiento de los 
equipos de escáner instalados en la Sede Central 
del Ministerio de Fomento, del 1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre del 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: 15A08 - JC/554.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de equi-

pos de escáner en la Sede Central del Ministerio de Fo-

mento, años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Según cuadro de característi-

cas del pliego de cláusulas administrativas 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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 38.617,20 euros. Anualidad 2008: 19.308,59 
euros. Anualidad 2009: 19.308,61 euros.

5. Garantía provisional. 772,35 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 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: 12 de enero de 2008.
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: Madrid, 28071.

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: 30 de enero de 2008.
e) Hora: 10 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.

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.fomento.es

Madrid., 19 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P.D. (Resolución de 5 de junio de 
2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 77.772/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia 
técnica para redacción de proyectos e inspección 
de trabajos relativos a la conservación y explota-
ción de autopistas, de referencias: 30.441/07-2     
y 30.397/07-2 por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, 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 o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver anexo.

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). 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.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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 28 de febrero de 2008.

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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 1 
de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o       
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

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.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

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: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.109,74 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2007.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, «BOE» 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.

Anexo

Referencia: 30.441/07-2; 33-CS-5720; SV-641/07. 
Objeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia 
técnica para la redacción del proyecto: «Seguridad vial. 
Acceso a Torreblanca, N-340, p.k. 1008,600 al 1009,750. 
Tramo: Torreblanca». Provincia de Castellón. Presupues-
to de licitación: 124.595,16 €. Garantía provisional: 
2.491,90 €. Plazo de ejecución: 8 meses.

Referencia: 30.397/07-2; 537/07. Objeto del contrato: 
Contrato de consultoría y asistencia técnica para inspec-
ción de trabajos relativos a la conservación y explotación 
de las siguientes autopistas: «Autopista de peaje R-3 de 
Madrid a Arganda del Rey, R-5 de Madrid a Navalcarne-
ro y M-50 entre las carreteras A-6 y M-409. Autopista de 
Peaje R-2 de Madrid a Valdenoches (Guadalajara) y     
M-50 entre las carreteras A-1 y A-2. Autopista de peaje 
R-4 de Madrid a Ocaña. Tramo: M-50-Ocaña; La Circun-
valación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera A-4 
hasta la carretera A-2; eje suroeste, tramo: M-40-M-50, y 
de la prolongación de la conexión de la carretera A-2 con 
el distribuidor este y de la M-50, tramo M-409-A-4. Au-
topista de peaje eje aeropuerto «. Provincia de Madrid. 
Presupuesto de licitación: 998.954,07 €. Garantía provi-
sional: 19.979,08 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 

 77.774/07. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la licita-
ción de «Mantenimiento integral de los edificios e 
instalaciones de los Servicios Periféricos de la Di-
rección General de la Marina Mercante. Zona de 
Andalucía y Canarias. 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/573.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de los edificios e instalaciones de los Servicios Periféri-
cos de la Dirección General de la Marina Mercante. Zona 
de Andalucía y Canarias. Años 2008 y 2009».

c) Lugar de ejecución: Capitanías Marítimas y Jefa-
turas de Distritos Marítimos que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

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). 122.178,00 euros. Año 2008: 61.089,00 euros; 
Año 2009: 61.089,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.443,56 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: Madrid 28071.
d) Teléfono: Información 91 597 87 87.


