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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos número cuatro, Noroeste.

b) Domicilio: Avenida de Soria, número 5.
c) Localidad: 47012 Valladolid.
d) Fecha: 25 de abril de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta el límite de dos mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de marzo de 2007.

Valladolid, 2 de marzo de 2007.–El General Jefe de la 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Número 
Cuatro, Noroeste. 

 8.956/07 CO.  Corrección de erratas del anuncio de 
la resolución de la Base Aérea de Talavera la 
Real (ALA 23) por la que se convoca concurso 
para la contratación del expediente 2007/0001 ti-
tulado «Servicio de Limpieza».

Advertida errata en la inserción del anuncio arriba in-
dicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 51, de fecha 28 de febrero de 2007, página 2278, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apartado d) Fecha, donde dice: «Vier-
nes 29 de marzo de 2007», debe decir: «Jueves 29 de 
marzo de 2007». 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 10.871/07. Resolución del Delegado de Economía y 
Hacienda de Segovia, por la que se anuncian con-
cursos públicos para la contratación de un Servi-
cio de Seguridad y un Servicio de Limpieza en la 
Delegación de Economía y Hacienda de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda 
de Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 01SG2007 y 02SG2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

01SG2007: Contratación de Servicio de Seguridad, 
vigilancia y protección de las oficinas de la Delegación 
de Economía y Hacienda de Segovia, calle Ildefonso 
Rodriguez, 1.

02SG2007: Contratación de Servicio de Limpieza 
para las oficinas de la Delegación de Economía y Ha-
cienda de Segovia, calle Ildefonso Rodríguez, 1.

c) Lugar de ejecución: Delegación de Economía y 
Hacienda de Segovia, calle Ildefonso Rodríguez, 1.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veintidós meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 01SG2007: 110.000 euros y 02SG2007: 105.600 
euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Segovia.

b) Domicilio: Calle Colón, 4, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 40071.

d) Teléfono: 921466623.
e) Telefax: 921466453.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales, a partir del día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en 
horario de 9 a 14 horas.

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: Según el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les, a partir del siguiente al de publicación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
correspondientes Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de acuerdo con lo previsto en RDL 2/2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la LCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacienda de 
Segovia. Secretaría General. Registro General.

2. Domicilio: Calle Colón, 4, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 40071 Segovia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Plaza de los Espejos, 6.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas, y si coinci-
diese en sábado se trasladaría al primer hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Segovia, 27 de febrero de 2007.–P.A. El Delegado de 
Economía y Hacienda de Segovia, Tomás Martínez Vázquez. 

 10.910/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Suministro de material de oficina y consumibles 
informáticos para el INE durante el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01006730335N/

01006730336N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material 

de oficina no inventariable y consumibles informáticos 
para el INE durante el año 2007».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 254, de 24/10/2006.

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 explo-
tación. Importe total (euros). Total 715.000,00 euros; 
Lote 1 Material de Oficina: 115.000,00 euros, Lote 2 
Suministros informáticos: 600.000,00 euros (importes 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5/02/2007.
b) Contratista: Lote 1. Material de Oficina: Alpadi, 

SA; Lote 2. Suministros informáticos: Comercial de Su-
ministros para la Informática, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 84.116,59 

euros; Lote 2: 489.172,84 euros, importes IVA incluido.

Madrid, 27 de febrero de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 10.637/07. Anuncio de la Resolución de la Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta para adquisición de paja y alfalfa 
con destino a las Unidades de Caballería del 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. 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: 001/07/SC/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de paja y al-

falfa con destino a las Unidades de Caballería de la Di-
rección General de la Policía con sede en Madrid y Sevi-
lla, formado por dos lotes independientes.

c) Lote: Lote I: Madrid ; Lote II: Sevilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 303 de 20 de diciembre de 2006.

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). 118.960 (Lote I: 34.398 
euros - Lote II: 84.562 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de febrero de 2007.
b) Contratista: Lote I: Rubio Sanidad y Alimenta-

ción Animal, sociedad limitada.
Lote II: José Carlos Rodríguez Jiménez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 34.398 euros; 

Lote II: 84.562 euros.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 10.638/07. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
por la que hace pública la adjudicación de la su-
basta para adquisición de artículos de limpieza.

1. 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: 002/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artículos 

de limpieza para abastecer de medios higiénicos a las 


