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c) Número de expediente: 2007/1624. «Sistemas 
modulares».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistemas modulares con 
las características o especificaciones detalladas en el PPT.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con 
lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 19 del PCAP.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 2007 
y según lo estipulado en la cláusula 20 del PCAP.

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). 336.400,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto, 
que importa 6.728,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 1 de octubre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 2 de octubre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA - Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones - Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.062,24 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de agosto 
de 2007.

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

Torrejón de Ardoz, 30 de agosto de 2007.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 55.210/07. Anuncio de Resolución del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) por la 
que se anuncia concurso para la contratación del 
servicio de mantenimiento de diversos centros del 
ISFAS en Madrid, durante los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: ISFAS.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 2008RESEZ011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de diversos centros del ISFAS en Madrid, durante los 
años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 184.500 euros.

5. Garantía provisional. 3.690 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Suministros 
del ISFAS.

b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-567-76-22.
e) Telefax: 91-567-76-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 24 de octubre 
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1 categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 26 de octubre de 2007.

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

1. Entidad: Registro General del ISFAS.
2. Domicilio: Calle de Alcalá, 120.
3. Localidad y código postal: 28009 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de agosto de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mde.es/isfas.

Madrid, 30 de agosto de 2007.–El Subdirector Gene-
ral Adjunto de la Secretaría General del ISFAS, Joaquín 
Jacinto Fernández Sánchez. 

 55.221/07. Anuncio del órgano de contratación 
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
número cuatro, Noroeste, por el que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente relativo al 
servicio de apoyo al servicio de hostelería y res-
tauración en la Residencia Logística de San Se-
bastián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos número cuatro, Noroeste.

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

c) Número de expediente: SER 13/07.

2. Objeto del contrato.

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

restauración, Residencia Logística, San Sebastián.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» números 148 y 156, 
de 21 y 30 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 61.684,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de agosto de 2007.
b) Contratista: Comercial Aibak TRS, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.684,00.

Valladolid, 30 de agosto de 2007.–El General Jefe de 
la JIAE número cuatro. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 54.859/07. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Alicante por la que se adjudi-
can los trabajos de asistencia técnica para actua-
lización del catastro de urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Alicante.

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

c) Número de expediente: 01 07 UR 031, 02 07 UR 
031, 03 07 UR 031 Y 04 07 UR 031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Expediente 01 07 UR 
031: asistencia técnica para la actualización del catastro 
de urbana del municipio de Aspe. Expediente 02 07 UR 
031: asistencia técnica para la actualización del catastro 
de urbana del municipio de Denia. Expediente 03 07 UR 
031: asistencia técnica para la actualización del catastro 
de urbana del municipio de Teulada. Expediente 04 07 
UR 031: asistencia técnica para la actualización del ca-
tastro de urbana de los municipios de Alfafara, Benijófar 
y Parcent.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 118, de 17 de mayo y S/85 del Diario Oficial de la 
Unión Europea de 3 de mayo 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). Expediente 01 07 UR 031:
119.442,00. Expediente 02 07 UR 031: 404.812,20. Ex-
pediente 03 07 UR 031: 116.705,00. Expediente 04 07 
UR 031:34.656,60.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2007.
b) Contratista: Expediente 01 07 UR 031: Procays 

Gestión Territorial, S. L. Expediente 02 07 UR 031: Ser-
cayto, S. L. Expediente 03 07 UR 031: Raul Climent-In-
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formación del Territorio U. T. E. Expediente 04 07UR 
031: Procays Gestión Territorial, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 01 07 UR 

031: 116.455,95 euros. Expediente 02 07 UR 031: 
386.647,55 euros. Expediente 03 07 UR 031: 106.201,55 
euros. Expediente 04 07 UR 031: 34.656,60 euros.

Alicante, 21 de agosto de 2007.–La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda, P. S. La Secretaria General, Isabel 
Cerdán Toledo. 

 54.955/07. Resolucion del Delegado de Economía 
y Hacienda de Segovia por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato asistencia técnica para 
la actualizacion del catastro de inmuebles urba-
nos y de inmuebles rústicos con construcciones 
de los municipios de caballar y 6 más.

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: 0107UR402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Consulto-
ría.

b) Descripción del objeto: 0107UR402. Asistencia 
técnica para la actualizacion del catastro de inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones de 
los municipios de caballar y 6 más.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9/07/2007.

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). 63.282 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/08/2007.
b) Contratista: Herca, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.364.00 Euros.

Segovia, 17 de agosto de 2007.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda de Segovia. P.S. (Res. 6/08/2007), el 
Secretario General, Tomás Martínez Vázquez. 

 54.960/07. Resolucion del Delegado de Economía 
y Hacienda de Segovia por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la actualizacion del catastro de inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construccio-
nes de los municipios de Arahuetes y 7 más.

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: 0207UR402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica y consultoría.
b) Descripción del objeto: 0207UR402. Asistencia 

técnica para la actualizacion del catastro de inmuebles 
urbanos y de inmuebles rústicos con construcciones de 
los municipios de Arahuetes y 7 más.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9/07/2007.

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): 64.422 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/08/2007.
b) Contratista: Agrotécnicos de Estudios y Servi-

cios, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.133.56 euros.

Segovia, 17 de agosto de 2007.–El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda de Segovia. P.S. (Res. 6/08/2007), el 
Secretario General, Tomás Martínez Vázquez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 54.929/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por el que se hace pública la adjudicación 
por procedimiento negociado del suministro de 
300 motocicletas para el servicio de patrulla de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT11934.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 300 motocicletas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.820.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20/08/2007.
b) Contratista: BMW Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.820.000,00.

Madrid, 22 de agosto de 2007.–El Director General, 
P.D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario Gene-
ral, Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 54.941/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Álava, por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de los edifi-
cios y locales que ocupa la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social. Dirección Provincial de Álava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Álava.

c) Número de expediente: 01CP0207.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios y locales que ocupa la Tesorería General de 
la Seguridad Social en Álava.

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): Trescientos cuarenta y dos mil ochenta y tres 
euros con cincuenta y dos céntimos (342.083,52 euros).

5. Garantía provisional: Seis mil ochocientos cua-
renta y un euros con sesenta y siete céntimos (6.841,67 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en Álava.

b) Domicilio: Postas, 42 - 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria, 01004.
d) Teléfono: 94 516 27 53/72.
e) Telefax: 94 513 01 67.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Álava.

2. Domicilio: Postas, 42.
3. Localidad y código postal: Vitoria, 01004.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Álava.

b) Domicilio: Postas, 42.
c) Localidad: Vitoria.
d) Fecha: Se publicará con 48 horas de antelación en 

el Tablón de Anuncios de la Dirección Provincial.
e) Hora: Se publicará con 48 horas de antelación el 

el Tablón de Anunción de la Dirección Provincial.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Vitoria, 23 de agosto de 2007.–La Directora Provin-
cial, María del Mar Olalla Burgos. 

 54.956/07. Resolución de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza en las de-
pendencias de la Oficina Integral de la Seguridad 
Social sita en la calle Mayor, 3, de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial.

c) Número de expediente: 1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en 
las dependencias de la Oficina Integral de la Seguridad 
Social sita en la calle Mayor, 3, de Alicante.

c) Lugar de ejecución: Oficina Integral de la Seguri-
dad Social sita en la calle Mayor, 3, de Alicante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciem-
bre de 2008.


