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b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de RR.HH. y Administración Econó-
mica.

c) Número de expediente: 073102331P0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza del edificio 
sede la Delegación Especial.

c) Lugar de ejecución: C/ Yanguas y Miranda, 31 
Pamplona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): De 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Regional Económico Financiera 
de la Delegación Especial de la AEAT de Navarra.

b) Domicilio: C/ Yanguas y Miranda, 31.
c) Localidad y código postal: Pamplona, 31003.
d) Teléfono: 948206472.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fin de plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural siguiente a la publicación de 
este anuncio, o siguiente día hábil si aquél fuere festivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula VIII del pliego de cláusula administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT de Na-
varra.

2. Domicilio: C/ Yanguas y Miranda, 31.
3. Localidad y código postal: Pamplona, 31003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de adjudi-
cación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Navarra.

b) Domicilio: C/ Yanguas y Miranda, 31.
c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a la fecha 

final de presentación de ofertas o siguiente día hábil si 
éste fuere festivo o sábado.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/
consub

Pamplona, 17 de octubre de 2007.–Delegado Especial 
de la AEAT de Navarra, Roberto Pérez Ramóm. 

 64.410/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Tributaria de Castilla y León por la 
que se convocan Concursos Números 001, 002, 
003, 004, 005, 006 y 007/ 2007, para la contrata-
ción del servicio de limpieza en las dependencias 
de la Agencia Tributaria de: Ávila, Burgos, León, 
Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, res-
pectivamente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Regional 
de Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 070502445P0, 070902411P0, 
072402444P0, 073702432P0, 074002465P0, 07A802423P0 
y 074902430P0, respectivamente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso 001/2007: Ser-
vicio de limpieza de la Delegación de Ávila; Concurso 
002/2007: Servicio de limpieza de la Delegación de Bur-
gos y de las Administraciones de Miranda de Ebro y 
Aranda de Duero; Concurso 003/2007: Servicio de lim-
pieza de la Delegación de León, de las Administraciones 
de Ponferrada y Astorga y de las Oficinas del Servicio de 
Vigilancia Aduanera de León; Concurso 004/ 2007: Ser-
vicio de limpieza de la Delegación de Salamanca, de las 
Administraciones de Béjar y Ciudad Rodrigo, del Recin-
to Aduanero de Fuentes de Oñoro, de las Oficinas de la 
Agencia Tributaria en Rector Lucena, 1, Brocense, 15 y 
Avda. de Mirat, 27 y del Archivo en Rodríguez Fabrés, 
de Salamanca capital; Concurso 005/ 2007: Servicio de 
limpieza de la Delegación de Segovia; Concurso 
006/2007: Servicio de limpieza de la Delegación de Va-
lladolid, de las Administraciones de Valladolid-Capital y 
de Medina del Campo, de las Oficinas de la Agencia 
Tributaria de C/ Muro, 9, y Acera de Recoletos, 1, de 
Valladolid; Concurso 007/2007: Servicio de limpieza de 
la Delegación de Zamora y de la Administración de Be-
navente.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En los lugares indicados en 

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

ses): Para todos los concursos: Del 1 de enero de 2008 
al 31 de diciembre de 2008, prorrogable.

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). Concurso 001/ 2007: 41.986,00 €; Concurso 
002/ 2007: 205.825,00 €; Concurso 003/ 2007: 
145.470,00 €; Concurso 004/ 2007: 133.632,00 €; Con-
curso 005/ 2007: 32.560,00 €; Concurso 006/ 2007: 
215.182,00 €; Concurso 007/ 2007: 71.509,00 €.

5. Garantía provisional. Sólo se exige en los Con-
cursos 002/ 2007: 4.116,50 € y 006/ 2007: 4.303,64 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León, Unidad Regional Económico-
Financiera.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad y código postal: Valladolid. 47001.
d) Teléfono: 983.329.306.
e) Telefax: 983.329.301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día señalado como último para presen-
tar oferta.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Concursos 002 y 006: Grupo U, Subgrupo 1, 
Categoría B o superior. Concursos 003 y 004: Grupo U, 
Subgrupo 1, Categoría A o superior.

Resto de concursos: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Según se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del 26 de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En cualquiera de las siguientes Delega-
ciones de la Agencia Tributaria: Ávila, Burgos, León, 
Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

2. Domicilio: Ver Pliegos.
3. Localidad y código postal: Ver Pliegos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la fecha de apertura de las ofertas económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León. Salón de Actos.

b) Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
c) Localidad: Valladolid. 47001.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios, en proporción a los presupuestos de licitación de 
cada uno de los concursos.

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.agenciat
ributaria.es.

Valladolid., 8 de octubre de 2007.–El Delegado Espe-
cial de la Agencia Tributaria de Castilla y León, P. D. 
(Resolución de 12.09.2006; BOE de 28.09.2006), Teodo-
ro Arnáiz Arnáiz. 

 64.421/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Adquisición de so-
bres-bolsa para cubrir las necesidades del INE 
durante el año 2008».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 01007720161N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Adquisición de sobres-bolsa 
para cubrir las necesidades del INE durante el año 2008».

d) Lugar de entrega: Según Pliego prescripciones 
técnicas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 790.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 15.800,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915837223.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 3 
de diciembre de 2007.

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

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
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b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 
sala 216.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de octubre 
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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 16 de octubre de 2007.–La Presidenta, P.D. 
(Resolución 08/04/2005), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 65.263/07. Resolución del Comité Ejecutivo del 
«Consorcio de la Zona Franca de Vigo», de fecha 
25 de septiembre de 2007, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de la contratación de cuen-
tas anuales del último ejercicio cerrado de empre-
sas españolas depositadas en cualquiera de los 
Registros Mercantiles del territorio nacional y de 
Portugal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SUM/07/0023.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación de cuentas 

anuales del último ejercicio cerrado, de empresas espa-
ñolas depositadas en cualquiera de los Registros Mercan-
tiles del territorio nacional y de Portugal.

c) Lote: Sí, dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 138 de fecha 9 de 
junio 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). 

Lote 1: 139.200 IVA incluido.
Lote 2: 10.440 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Iberinform Internacional, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 1,54 euros por cuenta hasta un importe máxi-
mo de 139.200.00 euros IVA incluido.

Lote 2: 5,87 euros por cuenta hasta un importe máxi-
mo de 10.440,00 euros IVA incluido.

Vigo, 24 de octubre de 2007.–El Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

 65.629/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación de un contrato de obras en la 
Delegación Especial de la Agencia Tributaria de 
Galicia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

 65.630/07. Resolución de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria por la que se anuncia 
la adjudicación del suministro e instalación de 
dos sistemas de observación por infrarrojos y dos 
vehículos todoterreno para el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales.

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: C35/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

dos sistemas de observación por infrarrojos y dos vehícu-
los todoterreno.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 152, de fecha 26 de 
junio 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). 630.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Soluciones de Visión Térmica, So-

ciedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 624.834 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 66.050/07. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se convoca concurso público 
para la contratación de «Realización de la Encuesta 
de Discapacidades, Autonomía Personal y Situacio-
nes de Dependencia en Centros (EDAD-C)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01007590010N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Realización de la En-
cuesta de Discapacidades, Autonomía Personal y Situa-
ciones de Dependencia en Centros (EDAD-C)».

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 801.200,00 euros IVA incluido. Ver precios uni-
tarios máximos en cláusula 3.4 del Pliego de administra-
tivas particulares.

5. Garantía provisional. Importe total: 16.024,00 
euros (NIF del INE Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

despacho 221.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 349158939369/34915837223.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: trece horas del 14 
de noviembre de 2007.

b) Documentación a presentar: según pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–La Presidenta del 
INE, P. D. (Resolución de 08/04/2005), el Secretario de 
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 66.051/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación de «Servicio de transporte 
de personal para SSCC del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

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

c) Número de expediente: 01007720189N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Servicio de transporte 
de personal del INE entre el edificio de la C/ Josefa Val-

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S14/07.

2. Objeto del contrato.

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

planta cuarta en la Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria de Galicia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 187, de fecha 6 de 
agosto 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). 220.190,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Obras y Contratas Aedes, Sociedad 

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.945 euros.

Madrid, 24 de octubre de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 


