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71.319/08. Resolución del Secretario de Estado de
Seguridad por la que se hace público anuncio de
adjudicación para la adquisición de un sistema
de gestión de análisis de la información dividido
en dos anualidades, con destino al Área de Informática del Cuerpo Nacional de Policía.
1.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.519,90 euros anuales sin IVA.
Vigo, 4 de diciembre de 2008.–El Presidente, Jesús
Paz Arias.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de
la Guardia Civil: Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División
de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 013/08/IN.
2.

Jueves 18 diciembre 2008

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de gestión de análisis de la información, dividido en
dos anualidades, con destino al Área de Informática del
Cuerpo Nacional de Policía.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 100 de 25 de abril de
2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 850.000,00 € Anualidad
2008: 500.000,00 €. Anualidad 2009: 350.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 03-11-2008.
b) Contratista: Bgs Online Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 500.087,36 €. Anualidad 2008: 294.182,36 €. Anualidad 2009: 205.905,00 €.
Madrid, 3 de diciembre de 2008.–El Jefe de la División de Coordinación Económica y Técnica (O. Int.
2853/06, de 13-09-2006). Ildefonso Escalero Simón.

71.223/08. Anuncio de la Resolución de 4 de
diciembre de 2008, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. Expediente MAD 845/08. Título: Servicio
de control, mejora y mantenimiento del inventario
de los sistemas y comunicaciones del aeropuerto
de Madrid-Barajas.
Primero.–Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Tercero.–Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.
Cuarto.–Obtención de documentación:
a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
b) Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2, oficina Saeta.
c) Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con Metro y
parking 2.
d) Código postal y localidad; 28042 Madrid.
e) Teléfono: 913243217.
f) Fax: 913936170.
Quinto.–Presentación de ofertas:

MINISTERIO DE FOMENTO
71.124/08. Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo de adjudicación definitiva del contrato del «Servicio de limpieza de oficinas y edificios de la Autoridad Portuaria de
Vigo».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Explotación Portuaria.
c) Número de expediente: S0152.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de
oficinas y edificios de la Autoridad Portuaria de Vigo».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE núm. 258 de fecha 25 de
octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta mas ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 400.000 euros sin IVA, por
un periodo de dos años.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Resolución de la Presidencia de fecha 1 de
diciembre de 2008.
b) Contratista: Cespa, S.A.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas
treinta minutos del día 9 de febrero de 2009.
b) Documentación a presentar: Véanse los pliegos
de condiciones.
c) Lugar de presentación: .
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2,
oficina Saeta.
Planta: 1.ª planta, pasillo unión T2 con Metro y parking 2.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el pliego de condiciones.
Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6 meses.
Séptimo.–Apertura de las ofertas:
a) Fecha de apertura: A las once horas del 3 de marzo
de 2009.
b) Lugar de apertura:
Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea.
Dirección: Aeropuerto de Madrid-Barajas, terminal T2,
sala Auditorio.
Planta: 2.ª planta.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
Octavo.–Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA LICITACION

Expediente: MAD 845/08.
Título: Servicio de control, mejora y mantenimiento del inventario de los sistemas y comunicaciones del
aeropuerto de Madrid-Barajas.
Lugar de Ejecución: Madrid.

BOE núm. 304
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
229.000 euros.
Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación: Grupo V, subgrupos 1 y 5, categoría B.
Obtención de información: Aeropuerto de MadridBarajas y Unidad de Contratación.
(Nota: Más información en http://www.aena.es.)
Madrid, 9 de diciembre de 2008.–El Director del aeropuerto de Madrid-Barajas, Miguel Angel Oleaga Zufiría.

72.660/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Secretaría General de
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación de los
contratos de servicios, de referencias: 30.263/082, 38-VA-3280, A1G-573/08; 30.216/08-2, 32CU-3470, A1G-545/08; 30.262/08-2, 38-CC-3300,
A1G-576/08 por el procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretaría
de
Estado
de
Infraestructuras. Secretaría General de Infraestructuras.
Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 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 (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
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 (esquina P.º Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 9 de febrero de 2009.
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 medios 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 horas del día 18 de febrero de 2009.
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 reseñados en este anuncio, los interesados incluirán en 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, copia del
certificado de clasificación y declaración jurada en la que
se haga constar si en el mismo expediente presentan
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.
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 Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o email (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho

