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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2007.
b) Contratista: Arquitectura Textil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.227,00 €.

Madrid, 26 de abril de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 26.031/07. Resolución del Órgano de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Armada por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente 269/07. Validación, asigna-
ción y actualización de registros informáticos, 
correspondientes a pedidos sigmas de BUI’S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 269/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Validación, asignación y 

actualización de registros informáticos, correspondientes 
a pedidos sigmas de BUI’S.

c) Lote: Único.

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). 70.200,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Servicios Logísticos Integrados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.200,00 €.

Madrid, 25 de abril de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 27.386/07. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia el expediente nú-
mero 20/04/07 para la contratación del servicio 
de cafetería, restaurante y cantina en el Cuartel 
General de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

c) Número de expediente: 20/04/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería, 
restaurante y cantina.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: El Cuartel General de la Ar-

mada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 
2009 (24 meses).

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). No se fija tipo de licitación.

5. Garantía provisional: Tres mil euros (3.000,00 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Intenden-
cia de Madrid del Cuartel General de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, edifi-
cio B, despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 50 00, Extensión 4262.
e) Telefax: 91 379 53 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de mayo de 2007, a las 13,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo de 2007, 
a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Contratación de la Intenden-
cia de Madrid.

2. Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, 
edificio B, despacho 308.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta, edifi-
cio B, despacho 308.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2007.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): No procede.

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

Madrid, 4 de mayo de 2007.–El Coronel de Intenden-
cia, Jefe de la Unidad de Contratación de la Intendencia 
de Madrid, Ángel Carlos Muñoz Cazorla. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 27.213/07. 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: S3/07.

2. Objeto del contrato.

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

de la planta sótano y cuerpos de aseos y climatización de 
patios de operaciones 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: B.O.E. n.º 43, de fecha 19 de 
febrero de 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): 572.786,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2007.
b) Contratista: Umrer, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 485.436,90 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 25.891/07. 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 licitación de la 
subasta para la adquisición de sobres especiales 
para el código pin del DNI electrónico.

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: 038/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de sobres es-
peciales para el código pin del DNI electrónico.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Según apartado A.4 del pliego 

de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Según apartado A.4 del pliego 

de prescripciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 155.000 euros.

5. Garantía provisional: 3.100 euros (2 por 100 del 
importe de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica (2.ª planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 582 17 94.
e) Telefax: 91 582 18 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del 28 de mayo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según apartado 5 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica (2.ª planta).

2. Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica (2.ª planta).

b) Domicilio: Calle Julián González Segador, sin 
número.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2007.
e) Hora: A partir de las 10.

10. Otras informaciones: Servicio de Suministros. 
Teléfono 91 582 17 70.

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

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

Madrid, 27 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 25.992/07. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía y de la Guardia Civil por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de papel autocopiativo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 023/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel au-

tocopiativo para la confección de impresos utilizados de 
forma generalizada en los centros policiales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 23 de febrero 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). 80.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Sarriopapel y Celulosa, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.000 euros.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre). Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

 25.993/07. 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 
del concurso para la adquisición de papel offset.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

 28.530/07. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico de 03 de mayo 2007 por la que se convoca 
concurso abierto para el servicio de manteni-
miento de las instalaciones de regulación y con-
trol de tráfico dependientes del centro de gestión 
del noroeste.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT0011243/11457.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de regulación y control de tráfico 
dependientes del centro de gestión del noroeste.

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 

(meses): 24 meses, del 01/07/2007 al 30/06/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.000.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. El 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcarcel, 28.
c) Localidad y código postal: M 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 mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: P, Subgrupo: 1, Categoría: D.

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 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo 
de 2007. 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 (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos técnicos de la 

proposición: 06/06/2007.
Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-

ción: 13/06/2007.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 03 de mayo 
de 2007.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Director General de 
Tráfico P.D. (R. 05/12/00 BOE 16/12/00) El Secretario 
General. Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 25.750/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de dos contratos de concesión 
de obra pública para la construcción y explotación 
de áreas de servicio, claves: 37-CA-4180 AS Conil 
Y 37-BA-3620 AS Calzadilla, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. 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: Concurso.

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

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Explotación:

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: 915976449.
e) Telefax: 915978470.
Documentos informativos de Obras y explotación: En 

la Dirección General de Carreteras, Madrid y en las De-
marcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Occi-
dental (Sevilla) y en Extremadura (Badajoz).

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 31 de agosto de 2007.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 024/07/SU/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de papel 

offset para confección de fichas e impresos de uso común 
en las distintas dependencias policiales.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 47, de 23 de febrero 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). 120.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de abril de 2007.
b) Contratista: Kartón Ibérica, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 euros.

Madrid, 24 de abril de 2007.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT. 2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 


