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 78.711/07. Resolución del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
la licitación de expedientes de obra en Madrid, 
Barcelona y Ceuta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. CIF número Q2830103D.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según anexo.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Oficina de Información, de lunes a viernes de 
nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: 917278177, 917278158, 917278159, 

917278170.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 21 de enero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de febrero de 2008.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación del 
anuncio de licitación serán por cuenta de los adjudicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.mde.es/invifas.

Madrid, 26 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral Gerente, Bernabé Carlos Navarro Castillo.

Anexo

Expediente: 02-2008-0075. Denominación: Obras de 
reforma de locales para archivos sitos en calle Francisco 
Silvela y calle Cartagena, en Madrid. Importe de licita-
ción: 517.221,25 euros. Garantía provisional: 10.344,42 
euros. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de 
los contratistas: C, 4, b y K, 9, d.

Expediente: 12-2008-0078. Denominación: Obras de 
sustitución de carpintería de aluminio en viviendas del 
área de vivienda del Invifas en Barcelona, año 2008. 
Importe de licitación: 636.500,00 euros. Garantía provi-
sional: 12.730,00 euros. Plazo de ejecución: Desde la 
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2008. Cla-
sificación de los contratistas: C, 9, d.

Expediente: 14-2008-0079. Denominación: Obras de 
rehabilitación de portales en viviendas del área de vivien-
da del Invifas en Ceuta, año 2008. Importe de licitación: 
600.000,00 euros. Garantía provisional: 12.000,00 euros. 
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2008. Clasificación de los contratis-
tas: C, 6, d. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 77.120/07. Resolución de la Subsecretaría de Eco-
nomía y Hacienda por la que se adjudica el expe-
diente para la contratación, mediante subasta, del 
«Proyecto de ampliación y adecuación de cua-
dros generales de electricidad en el edificio de la 
calle de Alcalá, 5-11, Ministerio de Economía y 
Hacienda».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría de Economía y Ha-
cienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 6/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ampliación y 

adecuación de cuadros generales de electricidad en el 
edificio de la calle de Alcalá, 5-11, Ministerio de Econo-
mía y Hacienda.

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). Trescientos ochenta y un 
mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con treinta y 
dos céntimos (381.459,32 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Andelectric, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos once mil 

doscientos treinta y siete euros con cuarenta céntimos 
(211.237,40 euros).

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria 
del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan María Lá-
zaro Ruiz. 

 77.481/07. Resolución del Instituto de Estudios 
Fiscales por la que se anuncia la adjudicación de 
la contratación del servicio de conservación y 
mantenimiento de la superficie exterior de la 
parcela y jardineras interiores de los edificios del 
Instituto de Estudios Fiscales (268/07).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Organización, Planificación y Ges-
tión de Recursos (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: 268/07.

2. Objeto del contrato.

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

y mantenimiento de la superficie exterior de la parcela y 
jardineras interiores de los edificios del Instituto de Estu-
dios Fiscales.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 243, de 10 de octubre de 2007.

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). 92.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Isla Verde Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–El Director del 
Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz-Huerta Car-
bonell. 

 77.584/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria (A.E.A.T.) en Canarias anunciando la adjudi-
cación de un concurso de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 073802290P0-L.

2. Objeto del contrato.

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

para varios edificios de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en la provincia de Las Palmas para los 
años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 254, de 23 de octubre de 2007.

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). 675.835,56 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 610.867,95 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 
2007.–José Luis Rodríguez Díaz, Delegado Especial de 
la A.E.A.T. en Canarias, P. D. (Resolución del Presidente 
de la A.E.A.T. de 12 de septiembre de 2006, B.O.E. 28 
septiembre 2006). 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 78.814/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
convoca subasta abierta para la contratación del 
servicio de pintura para el edificio de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Madrid, sita en la c/ Ar-
turo Soria, n.º 143.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12555.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de pintura para el edificio de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Madrid, sita en la c/ Arturo Soria, n.º 143.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un mes.
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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). 90.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de la lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2008, 
a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 20 días.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Fecha: 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11) Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P. D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 78.689/07. Anuncio de Renfe-Operadora por el 

que se comunica la licitación del expediente nú-
mero: EX/2007/03989/000.00 para: Suministro, 
instalación y mantenimiento de sistema de infor-
mación viajero mediante megafonía y teleind. 
Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

1.1 Nombre, direcciones y puntos de contacto:
Nombre oficial: Renfe-Operadora - D. de Comprar 

(CER-MD) (D.G. de Servicios de Cercanías y Media 
Distancia).

Dirección postal: Avenida de la Ciudad de Barcelona 8.
Localidad: Madrid. Código postal: 28007. País: España.
A la atención de: Fernando Murillo de Benito.
Teléfono: 91.506.60.94. Fax: 91.506.73.91.
Correo electrónico: fmurillo@renfe.es.
Dirección internet:
www.renfe.es/empresa/index_proveedores.html.
Puede obtenerse más información en:
Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.
El pliego de condiciones y la documentación comple-

mentaria pueden obtenerse en:

Las ofertas o solicitudes de participación deben en-
viarse a:

Véanse los puntos de contacto mencionados arriba.

2. Objeto del Contrato.

2.1 Descripción.

2.1.1 Denominación del contrato:
Suministro, instalación y mantenimiento de sistema 

de información viajero mediante megafonía y teleind. 
Málaga.

2.1.2 Tipo de contrato y emplazamiento de las 
obras, lugar de entrega o de ejecución:

Suministros.
Adquisición.
Estaciones del Núcleo de Cercanías de Málaga.
2.1.3 El anuncio se refiere a:
Un contrato público.
2.1.4 Información sobre el acuerdo marco:
2.1.5 Descripción del contrato o adquisición:
Suministro, instalación y mantenimiento de un siste-

ma de información al viajero mediante megafonía y te-
leindicadores en el núcleo de Cercanías de Málaga.

2.1.6 Clasificación CPV (Vocabulario Común de 
Contratos Públicos):

Nomenclatura Principal Nomenclatura Complemen-
taria.

30259800-7.
50340000-0.
2.1.7 Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Con-

tratación Pública (ACP):
No.
2.1.8 División en lotes:
No.
2.1.9 ¿Se aceptarán variantes?
No.

2.2 Cantidad o extensión del contrato.

2.2.1 Extensión o cantidad total del contrato:
2.2.2 Opciones:
Sí.
Descripción de tales Opciones: Se contempla el man-

tenimiento de los suministros (opcional para Renfe-Ope-
radora), durante el periodo de tres años posteriores a la 
finalización del periodo de garantía.

2.3 Duración del contrato o plazo de ejecución.
Setenta y ocho meses a partir de la adjudicación del 

contrato.

3. Información de carácter jurídico, económico, fi-
nanciero y técnico.

3.1 Condiciones relativas al contrato.

3.1.1 Depósitos y garantías exigidos:
Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particula-

res de la convocatoria.
3.1.2 Principales condiciones de financiación y de 

pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
Las indicadas en el Pliego de Condiciones Particula-

res de la convocatoria.
3.1.3 Forma jurídica que deberá adoptar la agrupa-

ción de operadores económicos adjudicataria del con-
trato:

Podrán presentar oferta, bien de manera individual o 
conjunta, las personas jurídicas tanto nacionales como 
extranjeras que reúnan los requisitos que se citan en el 
presente anuncio. Si varios empresarios acuden en agru-
pación, cada uno de ellos deberá acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia económica, financiera, técnica y 
profesional.

3.1.4 Otras condiciones particulares a la que está 
sujeta la ejecución del contrato:

No.

3.2 Condiciones de participación.

3.2.1 Situación personal de los operadores económi-
cos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en 
un registro profesional o mercantil:

1) Tener capacidad de obrar a título individual, aún 
en el caso de presentación conjunta y solidaria o UTE.

2) No estar incurso en las prohibiciones para contra-
tar contenidas en el artículo 20 del Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo de 16 de junio
de 2000 y en el Reglamento aprobado por Real Decreto 

1098/2001 de 12 de octubre, en los términos que figuran 
en la disposición final decimotercera de la Ley 22/2003 
de 9 de julio, a título individual, aún en el caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE.

3) Presentar un compromiso de responsabilidad 
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, caso de 
adoptar algunas de estas formas jurídicas.

Documentos que deben aportarse.

Requisito 1.

a) Razón Social, domicilio y CIF si es persona jurí-
dica.

Empresarios Españoles: escrituras de constitución y 
de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mer-
cantil que justifique que la actividad de la empresa tiene 
relación directa con el objeto de la convocatoria, legiti-
madas notarialmente.

b) Empresarios Extranjeros de Estados Miembros 
de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo: justificante de inscripción 
en los registros o presentación de las certificaciones que 
se indican en el Anexo I del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por R.D 1098/2001, de 12 de octubre.

c) Restantes empresarios extranjeros: mediante el 
informe a que se refiere el artículo 10, párrafo 1o del 
Reglamento citado anteriormente.

Estarán dispensados de presentar la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar, los licitadores que 
aporten en sustitución de dicha documentación, una cer-
tificación expedida por el Registro Voluntario de Licita-
dores del Ministerio de Fomento en los términos que es-
tablece al efecto la Orden FOM/1787/2002 de 2 de julio 
por la que se crea el citado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran hecho 
uso de esta opción, deberán presentar ante la Dirección 
de Compras de la D.G. de Servicios de Cercanías y Me-
dia Distancia, en la dirección indicada en este anuncio, 
copia autenticada de la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar.

Requisito 2.

Declaración firmada por persona con capacidad y po-
der suficiente. En caso de presentación conjunta y solida-
ria o UTE, dicha declaración deberá ser presentada por 
cada uno de los integrantes.

Requisito 3.

Compromiso firmado por personas con capacidad y 
poderes suficientes pertenecientes a las empresas firman-
tes de la agrupación.

3.2.2 Capacidad económica y financiera:
Acreditar solvencia económica y financiera a título 

individual aún en el caso de presentación conjunta y soli-
daria o UTE.

Documentos que deben aportarse.

1) Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios ce-
rrados, acompañados del correspondiente informe de 
auditoría en el caso de que la empresa se encuentre obli-
gada legalmente a auditar sus cuentas, legitimadas nota-
rialmente.

2) Informes de instituciones financieras que acredi-
ten suficiente capacidad económico financiera del licita-
dor.

3.2.3 Capacidad técnica:

Acreditar experiencia o capacidad técnica para abor-
dar proyectos de implantación de sistemas de megafonía 
e información visual mediante teleindicadores.

Disponibilidad de tecnología de mantenimiento de 
equipos de megafonía e información visual mediante te-
leindicadores.

Implantación industrial en España, con personal capaz 
de atender el mantenimiento de los suministros objeto de 
esta convocatoria de licitación, o compromiso de implan-
tarla, en caso de resultar adjudicatario.

En caso de presentación de empresas agrupadas, la 
experiencia se acreditará por todas las empresas de la 
agrupación.


