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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Mantenimientos.

c) Número de expediente: 0100DGT13212.

2. Objeto del contrato.

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

miento integral de los cinemómetros Lasercam NT de la 
Dirección General de Tráfico.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.041,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Etel 88, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.041,10 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

 2.980/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, del 16 de enero de 2008, por la que se 
hace publica la adjudicación por el procedimien-
to de subasta abierta del Contrato de Servicio de 
limpieza en las instalaciones de la Escuela de 
Tráfico de la Guardia Civil de Mérida.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12822.

2. Objeto del contrato.

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

las instalaciones de la Escuela de Tráfico de la Guardia 
Civil de Mérida.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 18/10/2007.

DOUE 13/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 890.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 774.146,13 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

 2.981/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, del 16 de enero de 2008, por la que se 
hace publica la adjudicación por el procedimien-
to de concurso abierto del Contrato de Servicio de 
Mantenimiento de la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT12818.

2. Objeto del contrato.

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

miento de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 4/10/2007.
DOCE 04/10/2007.

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). 452.771,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Valoriza Facilities, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 331.958,80 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

 2.982/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, del 16 de enero de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación por el procedimien-
to de subasta abierta del contrato de servicio de 
limpieza en las dependencias de las unidades de 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de 
Aragón y Navarra.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimiento.
c) Número de expediente: 0100DGT12776.

2. Objeto del contrato.

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

las dependencias de las unidades de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil de Aragón y Navarra.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 29/09/2007. D.O.U.E. 
27/09/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 254.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.934,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

 2.983/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, del 15 de enero de 2008, por la que se 
hace pública la adjudicación por el procedimien-
to de concurso abierto del contrato de servicio de 
vigilancia en las Jefaturas de Tráfico de Aragón, 
Barcelona, Lleida, Girona y Sabadell.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Mantenimiento.

c) Número de expediente: 0100DGT12430.

2. Objeto del contrato.

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

las Jefaturas de Tráfico de Aragón, Barcelona, Lleida, 
Girona y Sabadell.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 10/10/2007.

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): 1.350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguri-

dad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.262.715,81 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

 2.984/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico, del 17 de enero de 2008, por la que se hace 
pública la adjudicación por el procedimiento de 
subasta abierta del contrato de servicio de limpieza 
en las Jefaturas de Tráfico de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimiento.
c) Número de expediente: 0100DGT12429.

2. Objeto del contrato.

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

las Jefaturas de Tráfico de Castilla y León.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 29/09/2007. D.O.U.E. 
26/09/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 650.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Seralia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 539.372,16 euros.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Director General de 
Tráfico, P.D. (R. 5-12-2000, «BOE» 16-12-2000), el Se-
cretario General, Carlos Adiego Samper. 

 4.183/08. Resolución del 24 de enero de 2008, de 
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 
se convoca subasta en procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la adjudicación de 
obras de reforma para Inspección Central de 
Guardia en el antiguo C.I.E. del C.P. de Zapado-
res, Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Seguridad.
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b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 08/0846-AP.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma para 
Inspección Central de Guardia en el antiguo C.I.E. de 
Zapadores, Valencia.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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). 830.455,30.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: En el Área de Patrimonio y Arquitectura 
de la División de Coordinación Económica y Técnica, así 
como en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, sita 
en Gran Vía Ramón y Cajal n.º 40 (CP 46007) Valencia.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 91-582.18.45.
e) Telefax: 91-582.18.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo «C», categoría «e».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinticua-
tro horas del día veinticinco de febrero de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de Entrada de la División de 
Coordinación Económica y Técnica de la Dirección Ge-
neral de la Policía y de la Guardia Civil.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica, Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 25 de enero de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O-I. 28/53/2006) 
Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.550/08. Resolución de fecha 14 de noviembre 

de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la modifica-
ción de la fecha de apertura de ofertas económi-
cas del expediente número MAD 708/07. Título: 
Servicio de técnica de sistemas del entorno UNIX 
en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 708/07.
Título: Servicio de técnica de sistemas del entorno 

UNIX en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
599.500 euros.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División Económico-Ad-

ministrativa y Departamento de Contratación del aero-
puerto de Madrid-Barajas.

Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 284, de fecha 27 de noviembre 
de 2007.

Modificación: Resolución de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia, a todos 
los efectos, la modificación de la fecha de apertura de las 
ofertas económicas del expediente número MAD 708/07, 
titulado «Servicio de técnica de sistemas del entorno 
UNIX en el aeropuerto de Madrid-Barajas», al día 13 de 
febrero de 2008 a las once horas.

Lo que se publica para su conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director del Aero-

puerto de Madrid-Barajas, Miguel Angel Oleaga Zufiría. 

 2.554/08. Resolución de fecha 12 de noviembre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la modificación 
de la fecha de apertura de ofertas económicas del 
expediente número MAD 729/07. Título: Servicio 
de mantenimiento correctivo/preventivo y asis-
tencia a la explotación del sistema SIPA, instala-
do en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: MAD 729/07.
Título: Servicio de mantenimiento correctivo/preven-

tivo y asistencia a la explotación del sistema SIPA, insta-
lado en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 
599.900 euros.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División Económico-Ad-

ministrativa y Departamento de Contratación del aero-
puerto de Madrid-Barajas.

Publicación del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 284, de fecha 27 de noviembre 
de 2007.

Modificación: Resolución de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia, a todos 
los efectos, la modificación de la fecha de apertura de las 
ofertas económicas del expediente número MAD 729/07, 
titulado «Servicio de mantenimiento correctivo/preventivo 
y asistencia a la explotación del sistema SIPA, instalado en 
el aeropuerto de Madrid-Barajas», al día 13 de febrero 
de 2008 a las once horas.

Lo que se publica para su conocimiento.
Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director del aero-

puerto de Madrid-Barajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiría. 

 3.236/08. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se declara 
desierto el concurso público para la ejecución del 
«Diseño de los procesos de gestión de la encuesta 
de índices de producción de la industria de la 
construcción (EIPIC)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

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

c) Número de expediente: 9/R07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-

zamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 12/12/2007.

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). 87.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/1/2008.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Director General, 
Fernando Rojas Urtasun. 

 3.250/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la licita-
ción de mantenimiento integral del edificio Más-
ter II, calle General Perón, 38, plantas 2.ª y 3.ª en 
Madrid. Nuevo emplazamiento de la Dirección 
General de Ferrocarriles.

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/562.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
del edificio Máster II, calle General Perón, 38, de Ma-
drid. Nuevo emplazamiento de la Dirección General de 
Ferrocarriles.

c) Lugar de ejecución: Edificio Master II, calle Ge-
neral Perón, 38, plantas 2.ª y 3.ª en Madrid. Nuevo em-
plazamiento de la Dirección General de Ferrocarriles.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato al 31 de diciem-
bre 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). 298.602,53 euros. Año 2008: 147.458,04 euros; 
año 2009: 151.144,49 euros.

5. Garantía provisional. 5.972,05 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: 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: P; subgrupos 2 y 3; categoría: A. Gru-
po: U; subgrupo: 1; categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según lo estipulado en la cláusula 8 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero de 2008.
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.


