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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 921.482,08 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eulen Seguridad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 907.659,85 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–La Delegada Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 72.257/07. Resolución de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para el servicio de lim-
pieza de los edificios de la AEAT de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaría de Andalucía, Ceu-
ta y Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 071402018P0, concurso 
07/07.

2. Objeto del contrato.

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

los edificios de la AEAT de Córdoba.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 211, de 3 de sep-
tiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 566.459,34 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Eurolimp, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 532.762,80 euros, IVA 

incluido.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.–La Delegada Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín. 

 73.483/07. Resolución del Instituto Nacional de Es-
tadística por la que se anuncia concurso público 
para la contratación de «Recogida y tratamiento de 
la información de la Encuesta Social 2008: Hoga-
res y Medio Ambiente».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General del INE.
c) Número de expediente: 01007590014N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recogida, depuración, 
codificación y grabación de la información de la Encues-
ta Social 2008: Hogares y Medio Ambiente.

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). 723.600,00 €. Precio unitario máximo por uni-
dad de la muestra titular: 60,00 €. (importes IVA inclui-
do) (ver además cláusula 3.5 del Pliego).

5. Garantía provisional. 14.472,00 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: 0034915839369/0034915838744.
e) Telefax: 0034915838725.

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
día 10 de enero de 2008.

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

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: Trece 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ine.es/
ine/cont/mesa.htm

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–La Presidenta, 
P.D. (R. 8/4/2005), el Secretario de la Mesa de Contrata-
ción, Alberto Aguado Canosa. 

 73.515/07. Resolución del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, de fecha 26 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia subasta para la contratación de 
un servicio de mantenimiento de hardware para el 
servidor IBM iSeries 9406-830.

La documentación se encuentra a disposición de los 
interesados en el Registro General del «Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo» o a efectos meramente informati-
vos en la página web zonafrancavigo.com

Las proposiciones se presentarán antes de las catorce 
horas del día 17 de diciembre de 2007 en el Registro 
General del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo», 
Área Portuaria de Bouzas, s/n, 36208 Vigo.

La apertura pública de ofertas tendrá lugar el día 7 de 
enero de 2008, a las doce horas, en la sala de conferen-
cias del «Consorcio de la Zona Franca de Vigo».

Los gastos originados por los anuncios del concurso 
serán por cuenta del adjudicatario.

Vigo, 29 de noviembre de 2007.–Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 72.045/07. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico, de 19 de noviembre de 2007, por la que 
se hace pública la adjudicación de un negociado 
sin publicidad para la campaña de divulgación de 
la seguridad vial a través de la cadena Efe radio, 
2008-2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT12987.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de divulgación 

de la seguridad vial a través de la cadena Efe, 2007-
2008.

c) Lote: 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). 177.804,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Agencia Efe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.804,00 euros.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Tráfico, P.D. (R. 5-12-00, B.O.E. 16-12-00), el 
Secretario General, Carlos Adiego Samper. 

 72.068/07. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de material fungi-
ble específico para los laboratorios de ADN de-
pendientes de la Comisaría General de Policía 
Científica de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V07-030.

2. Objeto del contrato.

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

fungible específico para los laboratorios de ADN de-
pendientes de la Comisaría General de Policía Científi-
ca de la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 165, de 11 de julio 
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). 190.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Applera Hispania S.A.


